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El presente informe se basa en una serie de estudios encomendados a un grupo de 
investigadores independientes por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) con 
el fin de mejorar los conocimientos de la institución acerca de los mecanismos internos 
de las fuerzas armadas y los grupos armados. No incluye información obtenida en forma 
confidencial durante las actividades operacionales del CICR.

Los íconos utilizados en el capítulo 6 de esta publicación se tomaron de la Biblioteca de símbolos de la OCHA y se adaptaron para su 
uso por el CICR, y los íconos producidos con Freepik proceden de www.flaticon.com.
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PREFACIO
Es para mí un placer presentar este nuevo estudio sobre las restricciones en la guerra. 
Es fruto de una asociación transversal e interdisciplinaria entre el Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR) y distinguidos académicos de todo el mundo. En nuestra opinión, 
representa un importante avance en la comprensión de los factores que influyen en 
los soldados y combatientes a la hora de respetar los principios y normas del derecho 
internacional humanitario (DIH). 

Como su título indica, la finalidad del estudio es definir con mayor claridad los orígenes de 
las restricciones, es decir, los factores que inducen a los portadores de armas de todas las 
extracciones a respetar ciertos límites cuando ejercen la violencia armada y a preservar un 
mínimo de humanidad incluso en el fragor de la batalla. Los estudios de los investigadores 
acerca de las culturas y prácticas de las fuerzas armadas de dos Estados y de varios tipos de 
grupos armados no estatales revelan diversas razones políticas, éticas y socioeconómicas 
por las cuales las diferentes partes en los conflictos actúan como lo hacen. La clave reside 
en la socialización, el proceso por el cual las normas y las reglas son socialmente aceptadas 
y luego respetadas en el campo de batalla. 

La colaboración del CICR con las fuerzas armadas estatales y los grupos armados no 
estatales es de larga data y ha consistido en un esfuerzo constante para fomentar el 
respeto por las leyes de la guerra en los niveles estratégicos, operacionales y tácticos. 
Con este fin, trabajamos con los altos mandos, los encargados de formular políticas y los 
combatientes en los frentes de todo el mundo, con miras a promover la integración de las 
normas humanitarias y del DIH en el adiestramiento militar y en el proceso de adopción 
de decisiones. 

Por estas razones, el enfoque del CICR se ha basado tradicionalmente en los sistemas de 
mando y control establecidos, con miras a lograr que el DIH sea valorado y respetado a lo 
largo de la cadena de mando y que todas las unidades de combate cuenten con conocimientos 
básicos de las normas jurídicas. Esto contribuye en alguna medida a la socialización de 
esas normas, pero no es suficiente. El estudio demuestra que podemos lograr resultados 
mejores si comprendemos el modo de socializar una cultura de restricción, no solamente 
de manera formal y vertical, de arriba abajo, sino también de modo informal y horizontal. 
Este enfoque abre nuevas vías que permiten asegurar que los principios básicos del DIH se 
incorporen al ADN de todos los miembros de las fuerzas armadas y grupos armados. 

Los conflictos contemporáneos se caracterizan por la presencia de múltiples actores 
armados con objetivos e ideologías diferentes. Por otra parte, cada vez más, los conflictos 
se libran entre coaliciones en las que varios Estados unen sus fuerzas o donde las fuerzas 
armadas estatales se asocian con grupos armados no estatales para alcanzar un fin común 
determinado. En vista de este panorama, resulta aún más importante mejorar nuestros 
conocimientos acerca de las muchas y variadas formas en que esas fuerzas inculcan en 
sus miembros el respeto de las normas humanitarias y, por ende, la restricción, y cuáles 
son las posibles influencias externas presentes. Al fortalecer nuestra comprensión de esos 
procesos e influencias, podremos mejorar la eficacia de nuestro trabajo con todas las partes 
en los conflictos armados y lograr que los civiles, los detenidos, los heridos y otras personas 
protegidas por las leyes de la guerra reciban un trato humano y acorde con el DIH. 

Agradezco a todas las personas que participaron en la investigación, coordinación y 
financiamiento de los diferentes estudios. Recomiendo que todos aquellos que se han 
comprometido a inducir una mayor restricción en el ejercicio de la violencia armada 
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tengan presentes las importantes conclusiones alcanzadas en este proceso. Los novedosos 
conceptos derivados de esta investigación tienen una relevancia directa para el CICR 
y las autoridades militares. Nos ayudarán a seguir fortaleciendo “los orígenes de las 
restricciones”, con la esperanza de lograr un impacto mayor en la conducción de muchos 
de los conflictos armados prolongados de hoy.

Profesor Gilles Carbonnier

Vicepresidente

Comité Internacional de la Cruz Roja

EL ORIGEN DE LAS RESTRICCIONES EN LA GUERRA
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RESUMEN 
Como organismo de referencia en materia de derecho internacional humanitario (DIH), 
el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se esfuerza por lograr que los soldados 
y combatientes de todo el mundo conozcan y respeten las reglas y normas establecidas 
para moderar las fuerzas destructivas de los conflictos armados. El presente informe 
constituye una contribución a ese esfuerzo. 

Este informe, basado en las investigaciones realizadas por un grupo de destacados 
académicos a lo largo de dos años, tiene por objeto identificar las diferentes fuentes de 
influencia que inciden en el comportamiento de los portadores de armas en distintos 
tipos de fuerzas armadas y grupos armados. Hasta hoy, la labor del CICR en este ámbito 
ha consistido mayormente en dialogar con las fuerzas armadas estatales con miras a 
que estas integren el DIH en su doctrina y directivas, en el adiestramiento regular de los 
soldados y en los mecanismos disciplinarios encaminados a hacer cumplir las normas. 
Por estos motivos, el CICR se ha enfocado principalmente en las normas formales 
prescritas por el DIH. 

Por otra parte, el CICR ha entablado un diálogo con numerosos grupos armados no 
estatales, alentándolos a adoptar códigos de conducta para ajustar el comportamiento 
de sus combatientes a las normas del DIH. Sin embargo, durante la última década, la 
índole de los conflictos armados ha sufrido un cambio, que se hace notar sobre todo 
en la proliferación de grupos armados no estatales que carecen de una estructura 
jerárquica central a través de la cual transmitir y formar a sus miembros en las normas 
del DIH. Por ello, ha sido necesario emprender nuevos estudios acerca de la manera en 
que las normas formales e informales condicionan los comportamientos en los diversos 
grupos armados que el CICR encuentra durante su labor y el modo en que el personal 
del CICR podría promover la restricción entre sus filas. 

Este informe se nutre de una amplia gama de estudios empíricos en los que se procura 
explicar el comportamiento de los grupos armados. Hay dos constantes que se destacan: 
en primer lugar, existen variaciones considerables en los patrones de violencia y 
de restricción entre las organizaciones armadas y dentro de ellas, así como en las 
creencias, mecanismos, recursos y personas que influyen en su comportamiento; en 
segundo lugar, esas variaciones también pueden cambiar con el tiempo. Por ende, en 
lugar de formular nuevas directrices para que el CICR las aplique en sus relaciones con 
las fuerzas armadas y grupos armados, el informe ofrece un marco de análisis para 
ayudar a los colaboradores de la institución a situar a los grupos armados dentro de un 
espectro en función de su estructura orgánica. Asimismo, en el informe se explica cómo 
podrían  producirse la transmisión y la adopción de normas en esos grupos según el 
lugar que ocupan en el espectro, y luego se presentan enfoques que podrían adaptarse 
con eficacia a contextos específicos. 



CONCLUSIONES PRINCIPALES 
1. La integración del derecho en la doctrina, la formación y los mecanismos 

de cumplimiento en las fuerzas armadas y grupos armados dotados de una 
estructura central fortalece la restricción en el campo de batalla. La intensidad de 
la formación y el modo en que se enseñan las normas marcan una diferencia y la 
mejor manera de comprobar la adhesión es en situaciones de presión.

2. Para influenciar el comportamiento, el foco exclusivo en el derecho no es 
tan eficaz como la combinación del derecho con los valores que lo sustentan. 
Vincular el derecho con las normas y valores locales aumenta su fuerza. El 
papel del derecho es vital a la hora de establecer las normas, pero alentar a las 
personas a internalizar los valores que representa a través de la socialización es 
una forma más duradera de promover la restricción.

3. Comprender la estructura de los grupos armados es el primer paso para 
identificar las posibles fuentes de influencia que inciden en su comportamiento. 
Cuanto más descentralizada es la estructura de un grupo armado, tanto más 
numerosas son las fuentes de influencia externas al grupo. 

4. Al concentrarnos no solamente en la restricción, sino también en la violencia, 
ampliamos nuestro conocimiento acerca de qué personas o factores influyen 
en el comportamiento. El análisis de los patrones de violencia puede ayudar a 
detectar casos en los que se ha ejercido la restricción. 

5. La mayoría de los combatientes actuales y futuros son personas jóvenes. Es 
fundamental hallar formas innovadoras y adaptadas al medio local para reforzar 
las normas de humanidad entre ellas, incluso a través de medios digitales. 

6. Las entidades externas pueden influenciar el comportamiento de las 
fuerzas armadas y grupos armados. Que la interacción de las organizaciones 
humanitarias y las comunidades locales con los grupos armados sea tipificada 
como delito penal es contraproducente y obstaculiza los esfuerzos tendientes a 
promover el respeto de las normas humanitarias.

  9EL ORIGEN DE LAS RESTRICCIONES EN LA GUERRA
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Esta publicación, basada en las investigaciones realizadas a lo largo de dos años por 
un grupo de distinguidos académicos, es una actualización del estudio titulado Los 

orígenes del comportamiento en la guerra, realizado por el CICR en 20041. En ese estudio, 
se analizaron los procesos sociales y psicológicos que condicionan el comportamiento 
de los soldados y combatientes durante los conflictos armados y se buscó definir las 
formas en que el CICR podría persuadirlos de la necesidad de cumplir con las normas de 
la guerra contenidas en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y en otros instrumentos 
del derecho internacional humanitario (DIH). 

Las conclusiones de ese estudio indujeron al CICR a introducir importantes cambios 
en sus políticas. La institución expandió su ámbito de acción, inicialmente centrado 
en lograr que el derecho se conociera mejor, y emprendió esfuerzos más enérgicos 
encaminados a integrar el marco jurídico en los mecanismos internos de las fuerzas 
armadas y grupos armados. Reconociendo la importancia del conformismo al grupo2 
y de la obediencia a la autoridad3 para condicionar el comportamiento, el estudio 
recomendaba que el CICR alentase a las fuerzas armadas a integrar el DIH en su doctrina 
y adiestramiento y a aplicar sanciones en los casos de violaciones de sus normas. Dicho 
de otro modo, la función del CICR era persuadir a las fuerzas armadas de que el respeto 
del DIH debía constituir una orden clara entre sus tropas, como asimismo asesorarlas 
y ayudarlas a elaborar los programas de formación y los respectivos mecanismos de 
cumplimiento. En el estudio inicial también se recomendaba que el CICR enfocase 
la enseñanza del DIH como una cuestión jurídica y política, y no como un tema 
moral, es decir, que priorizase las normas jurídicas por encima de los valores que las 
sustentan, dado que se observaba que estos últimos cambiaban según los motivos de los 
conflictos y según la forma en que estos se libraban. Las políticas que se formularon en 
consecuencia se denominaron “el enfoque de la integración” y, desde entonces, guían 
los esfuerzos que el CICR despliega para promover la adhesión al DIH entre una gran 
variedad de fuerzas armadas y grupos armados. 

Poco más de una década después, este informe reexamina algunas de las conclusiones 
de ese estudio a la luz de los cambios en la índole de los conflictos y de los grupos 
armados que han tenido lugar en los años transcurridos. Además, el informe se beneficia 
de la creciente atención que los círculos académicos y políticos prestan a la cuestión del 
comportamiento de los grupos armados4.

PROPÓSITO DEL ESTUDIO
Los objetivos principales de este nuevo estudio son dos. En primer lugar, la investigación 
se propone profundizar los conocimientos del CICR acerca de algunos de los procesos 
y mecanismos que influyen en el comportamiento identificados en el estudio anterior, 
y buscar los métodos que probadamente funcionan mejor. Reviste especial interés 

1 Daniel Muñoz-Rojas y Jean-Jacques Frésard, Los orígenes del comportamiento en la guerra: 
comprender y prevenir las violaciones del DIH, CICR, Ginebra, 2004.

2 Dave Grossman, On Killing: The Psychological Cost of Learning to Kill in War and Society, Little, 
Brown and Company, Nueva York, 1995, actualizado en 2009; Christopher R. Browning, Ordinary 
Men: Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland, HarperCollins, Nueva York, 1992.

3 La cita proviene de la obra seminal de Stanley Milgram Obedience to Authority: An Experimental 
View, Harper & Row, Nueva York, 1974.

4 V., por ejemplo, Hyeran Jo, Compliant Rebels: Rebel Groups and International Law in World 
Politics, Cambridge University Press, Cambridge, 2015; Humanitarian Exchange, n.° 58, 
julio de 2013, edición especial sobre negociaciones humanitarias; Academia de Derecho 
Internacional Humanitario y Derechos Humanos de Ginebra, Reaction to Norms: Armed Groups 
and the Protection of Civilians, Policy Briefing n.° 1, Ginebra, enero de 2014; y Llamamiento de 
Ginebra, “Exploring Criteria & Conditions for Engaging Armed Non-State Actors to Respect 
Humanitarian Law & Human Rights Law”, Informe de la conferencia celebrada en Ginebra 
los días 4 y 5 de junio de 2007.
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el impacto de la formación en DIH sobre el comportamiento, así como los métodos 
pedagógicos considerados más eficaces por los propios soldados. Se analiza el “enfoque 
de la integración” para evaluar cuál aspecto del modelo (conocimiento del derecho, 
formación en derecho o amenaza de castigo en el marco del derecho) influye más 
en el comportamiento y para comparar ese enfoque con la influencia de las normas 
informales, en particular, el conformismo al grupo de pares.  

En segundo lugar, el estudio examina el creciente número de grupos armados no 
estatales que han surgido en los últimos años y que carecen de una estructura vertical 
jerárquica adecuada para la aplicación del “enfoque de la integración”. ¿Cómo podemos 
alentar a los miembros de estos grupos armados organizados en forma horizontal a que 
adopten normas de restricción? ¿Están tan fragmentados y son tan poco estructurados 
como a menudo se los describe, o tienen fuentes de influencia claras que inciden en su 
comportamiento? Si es así, ¿cómo podemos identificar a esas personas influyentes y 
tratar de influenciarlas? 

El informe comienza por contextualizar la cuestión del comportamiento de los grupos 
armados en el entorno político contemporáneo más amplio, destacando algunos de los 
problemas emergentes más graves que afectan la seguridad de las personas civiles en 
los conflictos armados. A continuación, se explica el enfoque metodológico del estudio. 
En el capítulo 1, se explica lo que entendemos por normas de restricción, se señala por 
qué la estructura organizativa es importante y se describe cómo se inculcan las normas 
a los miembros de las fuerzas armadas y grupos armados a través de la socialización. 
Los capítulos 2 a 5 presentan las conclusiones de las investigaciones empíricas 
realizadas respecto de cuatro tipos de grupos armados, en cada caso analizando 
las fuentes de la influencia sobre el desarrollo de las normas de restricción. En el 
capítulo 6, se reúnen las conclusiones más aplicables a la labor de las organizaciones 
humanitarias y se propone un marco para guiar el análisis y la reflexión sobre los 
factores que se han de tener en cuenta al intentar influenciar el comportamiento de 
los soldados y combatientes. 

MÁS CONFLICTOS ARMADOS, 
MÁS GRUPOS ARMADOS
Las importantes tendencias nuevas surgidas durante la última década han planteado 
problemas profundos para las organizaciones humanitarias. Por empezar, el número 
de conflictos armados en el mundo ha aumentado considerablemente en los últimos 
quince años. Según la clasificación jurídica del CICR, entre 2001 y 2016, el número de 
conflictos armados no internacionales se ha duplicado con creces, de menos de 30 a 
más de 70. 

Entre 2001 y 2016, el número de conflictos armados no internacionales 
se ha duplicado con creces. 

El número de partes que participan en estos conflictos también ha crecido de forma 
exponencial. Los datos del CICR indican que solo una tercera parte de los conflictos 
contemporáneos se libra entre dos partes beligerantes: en el 44% de esos conflictos 
hay entre tres y nueve fuerzas rivales, y en el 22% de ellos participan más de diez. En 
algunos conflictos, hay cientos de partes: cuando finalizó la guerra en Libia, en octubre 



14 EL ORIGEN DE LAS RESTRICCIONES EN LA GUERRA

de 2011, había 236 grupos armados distintos solamente en la ciudad de Misratae5, y en 
2014, el Centro Carter contabilizó más de 1.000 grupos armados que luchaban en Siria6. 
Estas cifras desmesuradas plantean grandes obstáculos a los esfuerzos que se hacen por 
comprender a estos grupos armados y comunicarse con ellos. 

Por otra parte, hay formas de violencia excepcionales que ponen en peligro los avances 
logrados en la promoción de la restricción en la guerra. La humillación y la percepción 
de la injusticia y de la corrupción han impulsado a muchos jóvenes reclutas a unirse 
a grupos autoproclamados yihadistas7. Esos grupos han proliferado en Oriente Medio, 
África y Asia, ayudados, entre otras cosas, por la rápida expansión de las tecnologías 
de telecomunicaciones de bajo costo y de las plataformas de los medios sociales. En 
2017, aproximadamente el 40% de los Estados que experimentaban conflictos armados 
se enfrentaban con grupos yihadistas y la enorme mayoría de todas las intervenciones 
extranjeras se lanzan contra grupos armados con programas yihadistas. La violencia 
extrema y a veces indiscriminada que practican algunos grupos yihadistas ha inducido a 
muchos Estados a adoptar leyes antiterroristas severas, que pueden minar precisamente 
las libertades que esos Estados dicen defender. Varios dirigentes políticos importantes 
han declarado que, antes que detener o enjuiciar a los combatientes del grupo Estado 
Islámico, es preferible matarlos. Esta postura se aparta radicalmente de las normas que 
el derecho internacional ha establecido tiempo atrás sobre el trato de los combatientes 
que se rinden o que son capturados8.

Cada vez más, los conflictos armados se libran en las ciudades, 
causando numerosas víctimas civiles y la destrucción de 

infraestructura vital.

Cada vez más a menudo, los conflictos armados se libran en las ciudades, causando 
numerosas víctimas civiles y la destrucción de infraestructura vital, como redes 
eléctricas y plantas de tratamiento de agua. Debido a la interconectividad de la 
infraestructura, la pérdida de uno de esos servicios tiene efectos colaterales en otros, 
obstaculizando los esfuerzos por reparar los daños9. Las armas explosivas con amplia 
zona de impacto tienen mayores probabilidades de causar efectos indiscriminados 
cuando se emplean en zonas densamente pobladas, con consecuencias desastrosas para 
la población civil, como se ha visto en Alepo, Mosul y Raqqa. 

Por último, varios Estados poderosos optan cada vez más por externalizar la guerra,  
empleando “sucedáneos” humanos y tecnológicos10 para mantener una distancia 

5 Brian McQuinn, After the Fall: Libya’s Evolving Armed Groups, Small Arms Survey, Ginebra, 
2012, p. 13.

6 Carter Center, Syria: Countrywide Conflict Report n.° 5, Carter Center, Atlanta, febrero de 2015.
7 V. la obra de Scott Atran, que ha estudiado exhaustivamente los factores que impulsan a los 

reclutas a unirse a estos grupos. V. también el debate entre Olivier Roy y Gilles Kepel acerca 
de si el crecimiento del yihadismo tiene su origen en la islamización del radicalismo o en la 
radicalización del islam. Para consultar una reseña breve, v. Adam Nossiter, “‘That Ignoramus’: 
2 French Scholars of Radical Islam Turn Bitter Rivals”, The New York Times, 12 de julio de 2016.

8 V. Anne Barnard, “Red Cross warns of ‘dehumanizing’ rhetoric in ISIS fight”, New York 
Times, 26 de octubre de 2017. Lamentablemente, esas declaraciones se repiten una y otra 
vez; v. Jessica Elgot: “British Isis fighters should be hunted down and killed, says defence 
secretary”, The Guardian, 8 de diciembre de 2017.

9 CICR, Urban Services during Protracted Armed Conflict: A Call for a Better Approach to Assisting 
Affected People, CICR, Ginebra, 2015.

10 Andreas Krieg y Jean-Marc Rickli, “Surrogate warfare: The art of war in the 21st century?”, 
Defence Studies, enero de 2018, pp. 113-130.
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geográfica del campo de batalla y reducir el costo nacional de la participación 
directa. Esa externalización puede tomar la forma de apoyo en materia de logística, 
capacitación, inteligencia, asesoramiento, soporte aéreo u otra ayuda para las partes 
beligerantes. Si bien ese apoyo generalmente se presta a las fuerzas militares estatales, 
también se puede proporcionar a las empresas de seguridad privadas, a grupos armados 
no estatales, a milicias y a vigilantes comunitarios que prestan servicios al Estado 
nacional. El creciente uso de la guerra cibernética, de tecnologías remotas, como los 
drones de vigilancia y de combate, y el desarrollo de sistemas de armas autónomos 
incrementan la distancia. Tomadas en conjunto, tanto la “externalización” humana 
como la tecnológica pueden verse como un intento por diluir la responsabilidad por el 
comportamiento en el campo de batalla, puesto que los Estados se niegan a asumir la 
responsabilidad por las acciones de sus asociados (pese a su obligación jurídica de hacer 
respetar el DIH), a la vez que el uso de esos sucedáneos y el distanciamiento entre los 
operadores de drones y sus objetivos hacen que sea más fácil deshumanizar al enemigo. 
Como dijo Alex Leveringhaus en un blog reciente: “Lejos de anunciar la llegada de una 
época de guerras más humanas, la introducción de tecnologías de combate nuevas y 
que acentúan la distancia puede, en realidad, socavar las normas más informales que 
restringen la violencia”11.

ENFOQUE DE LAS INVESTIGACIONES
El objetivo del presente estudio era identificar las fuentes de influencia que afectan 
la formulación de normas de restricción en cuatro tipos de grupos armados, dos con 
estructuras orgánicas centralizadas y dos con estructuras más planas y horizontales. 
Dentro de cada categoría, la investigación se centró en dos fuerzas armadas o grupos 
armados, con un total de ocho sujetos. Los grupos identificados no eran forzosamente 
partes en conflictos armados conforme al criterio de la clasificación jurídica establecida 
por el DIH. 

En el capítulo 2, se resumen las investigaciones cuantitativas y cualitativas dirigidas 
por Andrew Bell con, respectivamente, 409 y 1.030 miembros de las fuerzas armadas 
de Australia y de Filipinas. Mediante entrevistas y estudios experimentales en los que 
se planteaban escenarios hipotéticos, la investigación determinó la importancia relativa 
de las distintas fuentes de influencia que incidían en las opiniones de los combatientes. 
Esta investigación es el primer estudio conocido efectuado con combatientes en servicio 
activo en fuerzas armadas estatales sobre cuestiones relativas al DIH, la ética de 
combate y el comportamiento hacia los civiles durante un conflicto, y permitió alcanzar 
un grado excepcional de conocimiento acerca de los mecanismos de socialización en las 
fuerzas armadas de los Estados. 

En el capítulo 3, se presentan los resultados de las investigaciones realizadas en 
Colombia bajo la dirección de Francisco Gutiérrez Sanín acerca de los patrones de 
violencia y restricción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del 
Pueblo (FARC-EP) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Con abundantes datos 
tomados del Registro Único de Víctimas (RUV), una base de datos sobre la violencia 
contra los civiles12, complementados por 115 entrevistas a excombatientes, combatientes 
activos, víctimas y entidades sociales, la investigación echa luz sobre el modo en que la 
estructura y la ideología de los grupos armados inciden en su comportamiento.

En el capítulo 4, se abordan las fuentes de influencia de dos grupos yihadistas en el 
norte de Malí: Ansar Dine, que actúa en la región de Kidal, y el Movimiento para la 

11 Alex Leveringhaus, “Autonomous weapons mini-series: Distance, weapons technology and 
humanity in armed conflict”, Humanitarian Law & Policy (blog), 6 de octubre de 2017.

12 https://www.unidadvictimas.gov.co/.
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Unicidad y la Yihad en África Occidental (MUYAO), en Gao. Yvan Guichaoua y Ferdaous 
Bouhlel estudiaron los cambios que se produjeron en el comportamiento y en las fuentes 
de influencia de estos dos grupos entre el momento en que luchaban por el poder y 
cuando llegaron a gobernar sus respectivas regiones. Las fuentes de datos fueron, entre 
otras, discursos, transmisiones radiales, documentos oficiales y declaraciones de los 
grupos, así como entrevistas a personas cercanas a los grupos y a testigos directos de 
su comportamiento.

Por último, la investigación descrita en el capítulo 5 se centró en los grupos de 
ganaderos armados gelweng, titweng y gojam, de las comunidades dinka del sudoeste 
(ex estado de Lagos), de las comunidades dinka del noroeste (ex estado de Warrap) y 
de las comunidades nuer del oeste (ex estado de Unidad), respectivamente, en Sudán 
del Sur. Esta investigación, dirigida por Naomi Pendle, se efectuó entre julio de 2016 
y agosto de 2017 y tuvo su base en los estudios etnográficos realizados por la señora 
Pendle y su equipo en el país entre 2009 y 2015. Entre las fuentes de datos, cabe citar 
las entrevistas a ganaderos y sus familiares, dirigentes comunitarios, políticos, líderes 
espirituales y miembros de la comunidad, así como los análisis de artículos de prensa y 
del contenido de las canciones de toros que cantan los ganaderos. 
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En este capítulo, se explica lo que se entiende por normas de restricción, la importancia 
de la estructura orgánica y el modo en que las normas se inculcan a las fuerzas armadas 
y grupos armados por medio de procesos de socialización. 

1. NORMAS DE RESTRICCIÓN 
En este informe, se examinan las restricciones, definidas como los comportamientos 
que indican la adopción de acciones deliberadas para limitar el uso de la violencia. La 
mayoría de los estudiosos de los conflictos armados y algunas organizaciones como 
el CICR tienden a concentrarse en documentar y comprender el uso de la violencia 
excesiva por parte de los portadores de armas, especialmente aquellas prácticas 
que infringen las normas del DIH13. Las violaciones del derecho más comunes que 
se observan hoy en día son, entre otras, los ataques a no combatientes, los ataques 
desproporcionados, el uso de armas que no discriminan, el desplazamiento forzado, 
la violencia sexual y los ataques contra la infraestructura y el personal de salud. Sin 
embargo, los trabajos realizados durante la última década por varios académicos, cuyos 
nombres se mencionan más abajo, han demostrado la utilidad de ampliar el alcance 
de los estudios para identificar casos o patrones de restricción en el comportamiento. 
Una reducción en la frecuencia o en el tipo de violencia cometida contra los civiles en 
un conflicto, o el respeto por un símbolo, estructura o persona protegidos por el DIH y 
antes menospreciados puede esclarecer las fuentes de esa restricción y las influencias 
sobre el comportamiento previamente desconocidas. Asimismo puede indicar la medida 
del control que ejercen los comandantes, si sus combatientes ejercen la restricción 
en un caso y no en otro. El respeto demostrado por el hospital de Kodok durante un 
violento ataque a la ciudad en 2017 (v. recuadro) es uno de esos casos. 

Respeto por el hospital de Kodok: un ejemplo de restricción 
Durante un enfrentamiento entre tres actores armados en Kodok, Sudán del Sur, en abril 
de 2017, toda la ciudad fue saqueada, pero el hospital no. Este ejercicio de la restricción 
sobresale marcadamente entre los casos de saqueo y destrucción de instalaciones de 
salud que han caracterizado a la violencia que afecta al país desde hace cuatro años. El 
CICR fue informado por todas las partes de que las hostilidades probablemente llegarían 
hasta la ciudad y decidió evacuar al personal de salud y a los pacientes. Hecho esto, 
aseguró las puertas de madera del hospital con candados. Para su sorpresa, al regresar, el 
CICR comprobó que el saqueo había alcanzado solamente a los elementos que se hallaban 
en el predio del hospital, fuera del edificio. Los candados seguían intactos en su lugar. 

Esta muestra de restricción permitió al CICR reflexionar sobre los factores que 
posiblemente habían contribuido a ese comportamiento. La institución había enviado 
mensajes en tiempo real a sus contactos en diversos niveles de cada estructura de 
mando, estipulando que “el personal médico y las instalaciones de salud en Kodok 
deben respetarse a toda costa”. Ese pedido específico de que se respetara el hospital de 
Kodok era la culminación de un diálogo prolongado y más amplio con todos los niveles 
jerárquicos de las fuerzas armadas y grupos armados del país acerca de la importancia 
de respetar las normas humanitarias.

13 V., por ejemplo, Stathis N. Kalyvas, The Logic of Violence in Civil War, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2006; Hugo Slim, Killing Civilians: Method, Madness and Morality in War, 
Columbia University Press, Nueva York, 2008, reeditado en 2010; Benjamin A. Valentino, 
“Why we kill: The political science of political violence against civilians”, Annual Review of 
Political Science, vol. 17, mayo de 2014, pp. 89-103.
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Este caso demuestra que los comandantes en Sudán del Sur tienen más control sobre 
la intensidad y los objetivos de la violencia de lo que a veces se afirma, lo que podría 
constituir un factor importante en la prevención de las violaciones del derecho.

La restricción se puede conceptualizar de distintas maneras14. Al analizar por qué la 
violencia se transformó en genocidio en Ruanda, pero no en Côte d’Ivoire, Scott Straus 
identificó las fuentes de la reducción de la violencia y de la restricción15. James Ron 
comparó los patrones de violencia históricos en el conflicto entre israelíes y palestinos 
y propuso la noción de lo que denomina la “restricción salvaje”: lo peor que, a la luz de 
las experiencias pasadas, pudo haber ocurrido, pero que no ocurrió16. Y Elisabeth Wood 
analiza por qué los combatientes de los Tigres de Liberación de Tamil, en Sri Lanka, 
ejercieron muchas formas de violencia extrema contra la población civil, pero casi 
nunca la violencia sexual17. En cada estudio, la restricción se midió contra un indicador 
distinto: la comparación con un caso similar, la comparación con comportamientos 
anteriores y la comparación con otras formas de violencia. 

En este informe, la restricción se mide contra las normas establecidas por el DIH. Las 
comparaciones entre grupos armados que operan en el mismo contexto, y en relación 
con patrones de violencia históricos, también ayudan a evaluar las mejoras en el trato 
que se dispensa a la población civil. La restricción auténtica no debe confundirse con 
la restricción ocasionada por factores mecánicos. Por ejemplo, los ataques pueden dis-
minuir a causa de la deserción masiva de combatientes, de problemas en el suministro 
de armas o de fenómenos climáticos estacionales. Por otra parte, la comparación de la 
violencia y la restricción entre diferentes grupos armados requiere tomar en cuenta las 
diferencias de tamaño y de capacidad, así como la diversidad de los terrenos en los que 
operan. 

Aunque en este informe se utilizan las normas del DIH como referencia para medir 
la restricción, en la guerra de contrainsurgencia existe una versión más estricta, 
conocida como “restricción valiente”. Según este concepto, se reconoce que, aunque 
puede haber víctimas civiles sin que se viole el DIH, el hecho de causar esas víctimas 
puede socavar la finalidad de la operación militar y aumentar el apoyo de los civi-
les a los insurgentes. En Afganistán, las pruebas empíricas confirman esa hipótesis: 
se ha determinado que el daño infligido a los civiles por la Fuerza Internacional de 
Asistencia a la Seguridad (ISAF) fortaleció el apoyo a los talibanes, mientras que, a 

14 Hacemos llegar nuestro reconocimiento a Francisco Gutiérrez Sanín por el enriquecedor 
debate sobre esta cuestión.

15 Scott Straus, “Retreating from the brink: Theorizing mass violence and the dynamics of 
restraint”, Perspectives on Politics, vol. 10, n.° 2, junio de 2012, pp. 343-362.

16 James Ron, “Savage restraint: Israel, Palestine and the dialectics of legal repression”, Social 
Problems, vol. 47, n.° 4, noviembre de 2000, pp. 445-472.

17 Elisabeth J. Wood, “Armed groups and sexual violence: When is wartime rape rare?”, Politics 
& Society, vol. 37, n.° 1, marzo de 2009, pp. 131-161.

El hecho de que el CICR recibiera un aviso previo de que debía dejar la ciudad 
demuestra el éxito de los esfuerzos por crear confianza con todas las partes. Aun 
así, el predio del CICR en Kodok fue saqueado y el mismo enfoque no evitó los 
ataques contra hospitales en otros lugares, lo cual indica que había otros factores 
en juego. Los análisis posteriores llevaron a la conclusión de que el deseo de que la 
población permaneciera en el lugar fue un factor de peso en la decisión de proteger 
el hospital. 
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la inversa, el daño que los talibanes causaron a los civiles no incrementó el apoyo de 
estos a la ISAF18.

Resulta problemático identificar la restricción auténtica, porque, en esencia, no se 
trata de demostrar un hecho, sino lo opuesto: algo que podría haber sucedido, pero que 
no sucedió. Francisco Gutiérrez Sanín y Elisabeth Wood han elaborado un marco para 
identificar patrones de violencia que podría ser útil para este fin19.

PATRONES DE VIOLENCIA 
La documentación y el análisis de los patrones de violencia en un conflicto armado pueden 
ayudar a comprender mejor esa violencia y a descubrir ejemplos de restricción. Un patrón 
de violencia consiste en el “repertorio” o tipo de actos de violencia usados con regularidad 
(como los asesinatos o los desplazamientos forzados) y, para cada tipo observado, el 
objetivo (quiénes son las víctimas), la frecuencia y la técnica o método utilizados (por 
ejemplo, matar con machetes o incendiar viviendas para expulsar a los residentes). Después 
de que el grupo Estado Islámico ocupara partes del norte de Irak, por ejemplo, su repertorio 
incluía la violencia sexual (tipo) contra mujeres y niñas yazidíes (objetivo), muchas 
veces (frecuencia), usando la esclavitud sexual (técnica)20. Los patrones globales pueden 
subdividirse en subpatrones que combinan dos variables, como frecuencia y objetivo, o 
tipo y técnica, para obtener algunas pistas con respecto a los aspectos más sutiles de la 
ideología de un grupo o de las justificaciones que lo llevan a perpetrar actos de violencia. 

Para las actividades del CICR sobre el terreno, el análisis de los patrones de violencia 
es útil de tres maneras. En primer lugar, brinda indicios acerca de los cambios en 
el comportamiento de un grupo armado a lo largo del tiempo. Eso puede ayudar 
a determinar períodos de restricción en los que el repertorio o los objetivos de la 
violencia se han reducido o el uso global de la violencia ha disminuido. A su vez, esa 
determinación facilita la investigación retroactiva de las posibles razones del cambio de 
comportamiento y, por consiguiente, de las posibles influencias que lo permitieron. En 
cierto momento del conflicto en Colombia, por ejemplo, el ELN dejó de volar oleoductos 
debido a presiones de los conservacionistas, un grupo que el CICR normalmente no 
hubiese tenido en cuenta al identificar a los “actores influyentes”. 

Estudiar el patrón de violencia de un grupo armado a lo largo del tiempo también puede 
ayudar a predecir la violencia y la restricción. Documentando los hechos de violencia 
perpetrados por el Ejército de Resistencia del Señor entre 1994 y 2003, Jessica Stanton 
demostró que el grupo moderó su violencia durante las negociaciones de paz con el 
gobierno ugandés, pero que, cada vez que fracasaba uno de los intentos de mediación, 
que fueron siete, la retomaba con renovado ímpetu21. La capacidad de predecir períodos 
de violencia y restricción podría servir como guía para la elaboración de respuestas 
preventivas y correctivas. 

El hecho de contar con información fiable sobre el patrón de violencia de una 
organización armada aumenta la fuerza persuasiva de los argumentos del CICR cuando 

18 Jason Lyall, Graeme Blair y Kosuke Imai, “Explaining support for combatants during wartime: 
A survey experiment in Afghanistan”, American Political Science Review, vol. 107, n.° 4, 
noviembre de 2013, pp. 679-705.

19 Francisco Gutiérrez Sanín y Elisabeth J. Wood, “What should we mean by ‘pattern of political 
violence’? Repertoire, targeting, frequency, and technique”, Perspectives on Politics, vol. 15, n.° 1, 
marzo de 2017, pp. 20-41.

20 Mara Revkin y Elisabeth J. Wood, “The Islamic State’s pattern of violence: Ideology and 
institutions, policies and practices”, informe presentado en la reunión anual de la Asociación 
Americana de Ciencias Políticas, celebrada en San Francisco del 31 de agosto al 3 de 
septiembre de 2017.

21 Jessica A. Stanton, Violence and Restraint in Civil War: Civilian Targeting in the Shadow of 
International Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2016, p. 261.
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dialoga con sus dirigentes (suponiendo que ese diálogo sea posible). Por ejemplo, en su 
diálogo con Jamā'at Ahl as-Sunnah lid-Da'wah wa'l-Jihād (JASDJ, también conocido 
como Boko Haram), el CICR pudo demostrar que las tácticas del grupo cambiaron entre 
2009 y 2016, cuando pasó de atacar objetivos exclusivamente militares a atacar, cada 
vez más, objetivos que no pertenecían a las fuerzas de seguridad (v. figura 1).

Figura 1: Objetivos de la violencia del grupo JASDJ (Boko Haram) entre 2009 y 201622.
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En segundo lugar, el análisis de los patrones de violencia nos permite hacer compara-
ciones entre grupos que operan en el mismo contexto y mejorar nuestra comprensión 
de los mecanismos y factores que influyen en el comportamiento de los grupos arma-
dos. La comparación de los patrones de violencia de dos grupos islamistas que contro-
lan territorios en Malí, por ejemplo (v. capítulo 4), demuestra que, pese a adherir a la 
misma doctrina islamista, uno practicaba un repertorio de violencia mucho más nutrido 
que el otro, con inclusión de atentados suicidas, secuestros de extranjeros y ataques 
contra otros grupos no estatales y contra el Estado. 

En tercer lugar, analizar los patrones de violencia a nivel de unidades en una fuerza 
armada o grupo armado nos permite trazar una distinción entre la violencia como una 
“política” impuesta mediante una orden y aquella que es tolerada, pero no impuesta por 
una orden, a la que Wood llama “práctica”23. Esta importante distinción puede guiar la 
intervención del CICR hacia el nivel de responsabilidad apropiado. Como se demuestra en 
el capítulo 3, cuando las subunidades de los grupos armados son responsables de hechos 
de violencia oportunistas no aprobados por los mandos, es mejor que las intervenciones 
se efectúen ante los subcomandantes y los comandantes de unidades mayores. 

22 Agradecemos a Nathaniel Allen por proporcionar este análisis basado en datos del Proyecto 
sobre Violencia Social en Nigeria de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la 
Universidad Johns Hopkins.

23 Elisabeth J. Wood, “Rape as a practice of war: Towards a typology of political violence”, 
Politics and Society (de próxima publicación); Amelia Hoover Green, “The commander’s 
dilemma: Creating and controlling armed group violence”, Journal of Peace Research, vol. 53, 
n.° 5, septiembre de 2016, pp. 619-632.
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Medir la influencia a través de los medios sociales 
Para este informe, intentamos comprobar si los datos importantes publicados en los 
medios sociales podían ayudarnos a identificar a personas influyentes, concretamente a 
través de los contenidos de sus publicaciones y la medida en que estas eran compartidas. 

La investigación se centró en Twitter, empleando palabras clave durante períodos 
fijos para captar referencias a la “fatwa de la restricción” lanzada por el ayatolá 
Al-Sistani a principios de 2015 en respuesta a denuncias de abusos cometidos por las 
Unidades de Movilización Popular que luchaban contra el grupo Estado Islámico en 
Mosul. La intervención de Al-Sistani fue decisiva para movilizar a las unidades. En 
su documento titulado “Consejos y directrices para los combatientes en los campos 
de batalla”, detalló los actos prohibidos por el derecho y la tradición islámicos, la 
mayoría de los cuales coinciden con elementos importantes del DIH, por ejemplo, el 
respeto de los no combatientes y el carácter sagrado de los muertos. 

Pese a que el ayatolá Al-Sistani es el clérigo chií más influyente de Irak, la importancia 
de su “fatwa de la restricción” no se reflejó en los contenidos de los medios sociales a 
los que pudimos acceder. Esto pone de manifiesto las limitaciones que presenta el uso 
de los medios sociales para medir la influencia en este caso.

2.  LA IMPORTANCIA DE LA ESTRUCTURA 
ORGÁNICA 

La estructura orgánica de un grupo armado es un determinante esencial de su 
comportamiento. Varios factores influyen en la conformación de esa estructura: la 
ideología y la doctrina; las preferencias de los dirigentes; las estrategias de reclutamiento; 
las fuentes de financiamiento; la historia del grupo; y las redes sociales preexistentes, 
entre otros. La estructura también sufre la influencia de factores externos, como la 
fuerza y efectividad de la fuerza opositora, la topografía del terreno donde opera el 
grupo y, más importante, el apoyo político o militar externos. Los grupos armados que 
son acogidos por un país vecino pueden organizarse en forma completamente distinta 
de aquellos a los que se niega un refugio seguro. 

Pese a estas variaciones, si un grupo armado desea sobrevivir más de un par de meses, es 
necesario que se cumplan varias condiciones, entre ellas, las siguientes: a) combatientes 
fiables, lo que exige realizar reclutamientos; b) suministros periódicos de alimentos y 
municiones, lo que requiere dinero y logística; y c) control sobre los miembros del 
grupo para que obedezcan las instrucciones y no se vuelvan contra sus líderes, lo que 
exige una disciplina militar o la lealtad de grupo. La manera en que un grupo resuelve 
estos problemas determina su estructura, que puede variar entre grupos con jerarquías 
centralizadas y una disciplina aplicada desde los niveles superiores hacia los inferiores, 
hasta grupos tan descentralizados que conservan un papel en la comunidad entre 
estallidos de violencia. La estructura del grupo influye en la capacidad militar, en el 
tipo de control que ejercen los jefes y en el modo en que los combatientes aprenden 
distintos comportamientos, desde el honorable hasta el deshonroso. Los factores que 
determinan la estructura del grupo son muchos, pero los más decisivos se relacionan 
con la forma en que se satisfacen sus necesidades más esenciales: el reclutamiento, los 
recursos y el control.
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El reclutamiento de miembros nuevos y su adoctrinamiento en las normas del grupo 
son esenciales para la supervivencia de este. Si bien las razones para unirse a un grupo 
armado son muy variadas, las investigaciones de Jeremy Weinstein sugieren que el 
acceso a los recursos tiene gran influencia en el tipo de reclutas que un grupo atrae, lo 
cual, a su vez, condiciona las relaciones entre los combatientes y la comunidad24. Los 
recursos tales como los diamantes o el coltán atraen a combatientes oportunistas que no 
necesitan el apoyo de una comunidad y que, por ende, tratan a los miembros de esta con 
más dureza. A la inversa, en contextos donde los recursos escasean, los combatientes 
dependen de la población local, lo que los induce a mejorar su comportamiento. 

El mantenimiento un grupo armado es muy oneroso y puede representar un costo de 
millones de dólares al año25. Para aprovechar una fuente de ingresos determinada, el 
grupo necesita organizarse de una forma específica. Esto afecta el tipo de control que 
ejercen los dirigentes y la propensión del grupo a emplear la violencia. Por ejemplo, 
para extraer diamantes en Sierra Leona, el Frente Revolucionario Unido (FRU) solo 
necesitaba controlar unas pocas minas y varios centenares de reclutas. Para ello, debía 
contar con un grupo altamente militarizado y violento (para proteger las minas), con 
niveles jerárquicos mínimos para controlar las operaciones (a fin de impedir el hurto 
de diamantes). En contraste, los insurgentes maoístas en Nepal, uno de los países más 
pobres e inaccesibles del mundo, obtenían ingresos mediante la aplicación de impuestos 
a las comunidades y empresas locales. Para ello, necesitaban una organización grande 
y disciplinada. A diferencia del FRU, los maoístas eran conocidos por su disciplina y su 
adhesión a un código de conducta. En ambos casos, las estrategias específicas aplicadas 
por los grupos para obtener los recursos que deseaban influyeron en su estructura y en 
su propensión a la violencia o a la restricción. 

Conservar el control o la lealtad de los combatientes es otro factor esencial, no 
solamente para la supervivencia, sino también para la eficacia militar del grupo26. 
Los grupos armados se organizan en unidades del tamaño de una compañía (menos 
de 150 combatientes). Las experiencias de combate compartidas generan unión entre 
los miembros del grupo, creando vínculos que pueden superar a los lazos familiares. 
En el caso de los grupos descentralizados, este tipo de cohesión es el principal 
aglutinante que mantiene la unión dentro de cada subunidad. Luego, las subunidades 
se interrelacionan a través de sus jefes, lo que permite que la cohesión sobreviva a 
los cambios de alianzas. Las estructuras militares centralizadas fomentan la cohesión 
cultivando la lealtad a la organización y a la unidad. Para ello, se necesita forjar una 
identidad basada en narrativas de grupo y rituales colectivos. Aquí, las fuerzas armadas 
altamente centralizadas de los Estados resaltan la historia de grupos del tamaño de 
regimientos, vinculados por ideales nacionalistas. En los grupos armados no estatales 
centralizados, el elemento que desempeña esta función es la ideología. Sin embargo, lo 
más importante no es el contenido específico de las ideas o valores, sino su traducción 
en prácticas que crean una experiencia de inmersión y de alineación total con el grupo. 

Para las organizaciones humanitarias, es importante comprender la estructura orgánica 
de los grupos, por dos motivos. En primer lugar, ayuda a identificar a los principales 
encargados de tomar decisiones de un grupo. En los grupos descentralizados, cada 
subcomandante ejerce considerable autoridad sobre las operaciones y el comportamiento 
de la unidad. Por ello, los comandantes locales son los contactos clave para el diálogo 

24 Jeremy M. Weinstein, Inside Rebellion: The Politics of Insurgent Violence, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2007.

25 Achim Wennmann, “Grasping the financing and mobilization cost of armed groups: A new 
perspective on conflict dynamics”, Contemporary Security Policy, Vol. 30, n.° 2, 2009,  
pp. 265-280.

26 Guy L. Siebold, “Key questions and challenges to the standard model of military group 
cohesion”, Armed Forces & Society, Vol. 37, n.° 3, junio de 2011, pp. 448-468.
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acerca del comportamiento de los miembros de su unidad. En los grupos armados 
más centralizados, los subcomandantes deben seguir órdenes; en ese escenario, los 
superiores jerárquicos son los principales encargados de adoptar las decisiones y 
constituyen los contactos clave para abordar las preocupaciones operacionales y 
humanitarias. Sin embargo, los sistemas de vigilancia débiles pueden comprometer la 
supervisión y ofrecer a los subcomandantes más margen para interpretar las directivas 
centrales. En tal caso, puede resultar necesario entablar el diálogo al nivel de los 
subcomandantes. 

En segundo lugar, la estructura orgánica puede dar indicios acerca de los medios de 
influencia que los jefes tienen a su disposición. Los grupos armados centralizados 
se basan en reglas y valores claramente establecidos, con la probabilidad de que se 
impartan a la tropa a través del adoctrinamiento y la formación. Los grupos armados 
descentralizados e integrados en comunidades no siempre tienen códigos de conducta 
escritos, sino que abrevan en los valores y tradiciones compartidos. En este caso, la 
fuente del comportamiento que influye en las normas debe ser identificada dentro de 
la comunidad y puede no ser tan obvia ni tan accesible para las personas ajenas a ella. 

Para este informe, los diferentes tipos de fuerzas armadas y grupos armados se 
han situado en un espectro que abarca desde fuerzas armadas estatales altamente 
centralizadas hasta grupos armados tan descentralizados que carecen de la estructura 
orgánica y de mando responsable que se necesitan para considerarlos grupos armados 
conforme al DIH (v. la figura 2). Por consiguiente, este último tipo de grupo no puede 
ser considerado parte en un conflicto armado en el sentido jurídico.

Figura 2: El espectro de la organización de los grupos armados 

Para determinar la posición de un grupo en el espectro, se utilizaron cuatro criterios: 
en quién reside la autoridad y el tipo de autoridad ejercida; la índole de la jerarquía; 
la índole de la disciplina; y el grado de aislamiento social. Para determinar los valores 
comparables para cada criterio, se emplearon indicadores observables (v. cuadro 1). 
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Cuadro 1: Estructura interna de las organizaciones armadas 

CARACTERÍSTICA INDICADOR CENTRALIZADA DESCENTRALIZADA INTEGRADA

En quién reside la 
autoridad y tipo de 
autoridad ejercida

Autoridad operacional Jefes máximos Subcomandantes Negociada entre distintas 
autoridades que operan tanto 
dentro como fuera del grupo 

Adopción de decisiones Del nivel superior al inferior Consenso entre los 
subcomandantes 

Decisiones conjuntas con las 
partes influyentes clave 

Índole de la autoridad Burocrática (reconocida en 
todas las interacciones, por 
ejemplo, en los saludos)

Carismática, con burocracia 
débil

Carismática 

Índole de la 
jerarquía

Niveles jerárquicos en la 
organización 

Jerarquía establecida 
(9 a 17 niveles)

Jerarquía limitada 
(5 a 8 niveles) 

Jerarquía plana 
(1 a 4 niveles)

(9 a 17 niveles) Jerarquía limitada (5 a 8 niveles) Jerarquía plana 

Reglamentación de la promoción 
de un nivel al siguiente 

Altamente regimentada Informal Informal y fluida 

Nivel de coordinación militar Alto Limitado Bajo 

Índole de la 
disciplina

Normas observables Signos claros de disciplina 
militar, horarios diarios 
regimentados, mecanismos 
internos de justicia militar 

Pocos signos de disciplina 
militar, de horaios 
regimentados o de 
mecanismos internos 

No hay signos de disciplina 
militar 

Codificación de las normas Normas explícitamente 
documentadas y referenciadas 

Algunas normas 
documentadas 

Normas no escritas, 
transmitidas oralmente 

Aplicación consistente de las 
normas 

Consistente en toda la 
organización 

Inconsistente No hay consistencia en el 
grupo 

Grado de 
aislamiento social

Interacción con personas ajenas 
al grupo 

Estrictamente controlado; se 
requiere un permiso explícito 
para salir del cuartel o 
campamento 

Interacción moderada Incorporado en las 
estructuras sociales (siguen 
siendo miembros de la 
comunidad)

El hecho de determinar en qué parte del espectro se ubica una organización armada permite 
una visión más clara de cómo podría operar, aunque esto puede cambiar con el tiempo. El ELN 
en Colombia, por ejemplo, pasó de ser un grupo altamente centralizado a una organización 
relativamente descentralizada tras una purga interna y su derrota casi total a manos de las 
fuerzas gubernamentales, con el consiguiente cambio de comportamiento (v. capítulo 3). 

Aunque en apariencia se presenten como una única fuerza de combate, muchos de los 
grupos armados no estatales contemporáneos son, en realidad, alianzas de grupos 
distintos. Pese a sus características comunes o a las variaciones cercanas del mismo 
nombre, esos grupos pueden estar organizados de maneras muy diferentes. Al-Qaeda 
es un buen ejemplo: fundado en 1988, hoy está compuesto por más de 40 grupos 
distintos, cada uno con su propia estructura e historia. Colectivamente, operan como 
un movimiento con una identidad y una ideología comunes, pero exhiben importantes 
variaciones en sus patrones de violencia y en su orientación hacia las entidades externas. 
En los movimientos de este tipo, existe un núcleo centralizado que ejerce una autoridad 
cambiante sobre varios grupos menores descentralizados. 

Como sucede con todas las tipologías, este espectro tiene sus limitaciones. Un modelo lineal 
no puede captar todas las variaciones. Por ejemplo, un grupo descentralizado puede presentar 
características afines a las de una estructura centralizada, pero aun así, puede operar como 
una alianza. A la inversa, un grupo armado altamente centralizado puede permitir que sus 
miembros mantengan contactos regulares con la sociedad, conservando así ciertos aspectos 
descentralizados en su modelo de organización. En Somalia, Al-Shabab combina un núcleo 
centralizado y altamente disciplinado con unidades cuyos miembros guardan una firme 
lealtad a sus clanes, y esa tensión afecta el mando y el control del grupo. Por ello, el espectro 
meramente ofrece un punto de partida para el análisis de los grupos armados, sin pretender 
sustituir el examen detallado y contextualizado de sus particularidades. 
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3. SOCIALIZACIÓN
Para comprender cómo surgen y se difunden las normas de restricción en los grupos 
armados, en este informe se examina el tema de la socialización, el proceso por el cual las 
personas adoptan las normas y reglas de una comunidad determinada27. En el pasado, el 
CICR se centraba en los mecanismos de socialización formales de las fuerzas armadas y 
grupos armados para asegurar, como mínimo, que las normas del DIH se dieran a conocer 
a todos los miembros del grupo, se incorporaran a la instrucción práctica y estuvieran 
respaldadas por la amenaza de castigo en caso de infracción. El CICR ha prestado menos 
atención a las normas informales, que pueden ser tan fuertes como las formales, incluso 
entre las fuerzas armadas estatales altamente profesionales. La prueba de ello es que la 
práctica de las novatadas o ritos de iniciación y los abusos sexuales en las fuerzas armadas 
de Australia y de Estados Unidos (descritos en el capítulo 2) persisten pese a los esfuerzos 
concertados que se han hecho para erradicarlos. Es bien sabido que, en las fuerzas militares 
y policiales, la jerarquía institucional presenta a los novatos las normas formales y luego les 
muestra cómo interpretarlas en las operaciones del mundo real. Cuanto más se respalden 
y apliquen las normas oficiales del grupo a nivel de pares, tanto más probable es que sean 
internalizadas. 

Se han identificado tres tipos de socialización que son de interés para este trabajo28. 
El primero (tipo 0) no supone la internalización de las normas, sino tan solo la 
adopción temporal de normas como consecuencia de cálculos instrumentales de 
castigo y recompensa. Los otros dos tipos corresponden a diferentes grados de 
internacionalización: aprender y seguir una norma a fin de ajustarse a las expectativas 
y al comportamiento del grupo (tipo 1); y la internalización plena de la norma, que pasa 
a formar parte de la identidad del individuo: “hacer lo correcto” (tipo 2). 

La socialización es un proceso, y se puede socializar a las personas para que cometan 
actos de violencia o practiquen la restricción. Pero la violencia misma puede ser un 
mecanismo de socialización, particularmente entre los combatientes reclutados por 
la fuerza por grupos armados no estatales, a los que se fuerza a cometer actos que 
quebrantan los vínculos con sus familias o comunidades para obligarlos a formar 
nuevos lazos con el grupo armado. Dara Kay Cohen ha descrito cómo la violación en 
grupo puede servir para este fin, creando vínculos de lealtad y estima entre los reclutas 

forzados29.

Este estudio demuestra que es útil tener en cuenta los mecanismos de socialización cuando 
se buscan formas de inculcar la restricción –interpretada conforme al DIH– a soldados y 
combatientes. En respuesta al estudio titulado Los orígenes del comportamiento en la guerra, 
el CICR avanzó más allá de la mera sensibilización sobre el derecho y comenzó a promover 
su integración en todos los niveles de las fuerzas armadas y grupos armados de estructura 
vertical. El presente estudio da un paso más y propone la cooperación creativa con las 
fuerzas armadas estatales integradas y sus asociados, así como con los grupos armados no 
estatales (centralizados, descentralizados o integrados en comunidades) para socializar a 
sus soldados y combatientes y lograr que ejerzan la restricción hacia las personas civiles.

27 V. Jeffrey T. Checkel, “Socialization and violence: Introduction and framework”, Journal of 
Peace Research, vol. 54, n.° 5, septiembre de 2017, pp. 592-605. Esta edición especial sobre la 
socialización y la violencia contiene nueve excelentes estudios empíricos sobre este tema.

28 Ibíd.
29 Dara Kay Cohen, “The ties that bind: How armed groups use violence to socialize fighters”, 

Journal of Peace Research, vol. 54, n.° 5, septiembre de 2017, pp. 701-714.

DIFUSIÓN INTEGRACIÓN SOCIALIZACIÓN 
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2.1 CARACTERÍSTICAS
Las características principales de las fuerzas armadas estatales integradas son las 
siguientes:

 • Adopción de decisiones y autoridad estrictamente jerárquicas.  

 • Normas codificadas y observables que se aplican en forma consistente.

 • Signos de disciplina observables (profesionalismo en los uniformes, el saludo y las 
rutinas). 

 • Separación de la vida civil mientras se presta servicio.

Los miembros de las fuerzas armadas estatales militares constituyen el grueso de las 
fuerzas de combate en el mundo. Esas fuerzas funcionan con una jerarquía vertical 
estricta, a través de la cual la autoridad fluye desde los mandos hasta los soldados 
rasos. Las normas se exponen en la doctrina, se socializan a través del adiestramiento y 
los rituales, y se hacen cumplir mediante la amenaza de castigo. Pero esto no significa 
que los miembros de las fuerzas armadas estatales no cometan actos de violencia no 
ordenados o no autorizados. Mientras que las fuerzas armadas estatales tienen muchos 
elementos en común, hay variaciones entre y dentro de ellas en cuanto a sus procesos 
de socialización y fuentes de influencia. 

No todas las fuerzas armadas estatales presentan un alto nivel de centralización. Algunas 
se organizan en torno a una estructura centralizada, usan uniformes con insignias y 
exhiben un cierto nivel de disciplina. Pero si se debilita la influencia central sobre la 
tropa –por ejemplo, debido a lealtades de clan o étnicas opuestas o a irregularidades 
en el pago de los salarios–, algunas fuerzas armadas estatales pueden correrse hacia la 
derecha del espectro, en cuyo caso sus fuentes de influencia y métodos de socialización 
se aproximarán a los de los grupos armados descentralizados.

GRUPOS ARMADOS NO 
ESTATALES 

CENTRALIZADOS

GRUPOS ARMADOS NO 
ESTATALES 

DESCENTRALIZADOS

GRUPOS ARMADOS 
INTEGRADOS EN 
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FUERZAS ARMADAS 
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Ejemplos:
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Francia
Rusia 
Filipinas 
Reino Unido
Estados Unidos
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2.2  MÉTODOS DE SOCIALIZACIÓN 
FORMALES

Los estudios empíricos han demostrado que la formación aumenta la restricción en el campo 
de batalla30. Pero no cualquier formación: Andrew Bell ha determinado que la intensidad 
tiene su importancia, señalando que los datos de los conflictos en Afganistán e Irak indican 
que las unidades militares estadounidenses conducidas por oficiales con una formación más 
intensiva en las normas de la restricción ejercían menos violencia contra los civiles, incluso 
cuando se controlaba la capacidad de liderazgo en combate. Las investigaciones realizadas 
para el presente estudio también indican que los niveles más elevados de formación en DIH 
tienen como resultado un mayor nivel de adopción de las normas de restricción por parte 
de los combatientes en los ejércitos de Australia y de Filipinas. 

Sin embargo, la intensidad de la formación es solo una parte de la historia: los datos 
de las fuerzas armadas australianas y filipinas indican que los métodos de formación 
mixtos, que combinan las sesiones informativas sobre el DIH con debates en las aulas, 
revisiones de estudios de casos y ejercicios prácticos sobre el terreno, son los más eficaces 
para inculcar las normas de restricción a los combatientes31. El Real Colegio Militar 
del Ejército de Australia descubrió recientemente la importancia de poner a prueba el 
cumplimiento de las normas éticas en situaciones de presión: en un adiestramiento de 
una semana de duración, durante el cual se privó a los cadetes de sueño y de alimento, 
los instructores intentaron inducirlos a un comportamiento no ético e ilícito simulado. 
Muchos accedieron a hacerlo, lo que demostró que la fatiga y el estrés pueden causar 
el quebrantamiento de la ética. Los cadetes quedaron consternados cuando, en el aula, 
se les hizo ver filmaciones de sus actos (con las identidades suprimidas) y dijeron que 
esa experiencia les había enseñado más que ninguna otra la necesidad de desarrollar 
una sólida brújula moral antes de enfrentar el estrés del campo de batalla. Tras esta 
experiencia, el Real Colegio Militar instituyó un programa modelo de formación 
intensiva en ética, que incorpora la formación en situaciones de presión y que ha 
mejorado considerablemente la adopción de las normas de restricción por los cadetes. 

Las investigaciones también indican que la persona que transmite el mensaje es 
importante para el proceso de socialización. Para los soldados australianos y filipinos, 
un instructor en DIH es eficaz si su credibilidad deriva de la experiencia operacional: 
necesitan poder citar los dilemas que han  enfrentado y explicar las elecciones que 
han hecho. A la inversa, a veces, algunos combatientes confían más en personas con 
determinados antecedentes, que no han tenido experiencia en combate, pero que 
cuentan con competencias reconocidas en materia de DIH: en Filipinas, los soldados 
de menor rango apreciaban mucho la formación impartida por abogados civiles del 
CICR. En contraste, un aspecto tal vez preocupante para la formación en DIH se 
observó en Australia y en Filipinas, donde los soldados en general no apreciaban la 
formación impartida por los abogados militares, ya que consideraban que esos oficiales 
eran generalistas de los escalafones superiores sin experiencia directa de combate. En 
última instancia, la investigación destaca la necesidad de comprender el contexto de 
la organización para identificar a los proveedores de formación más efectivos en una 
fuerza armada. 

30 Andrew Bell, “Measuring the effect of norm socialization on the treatment of civilians: An 
analysis of U.S. army conduct in Iraq and Afghanistan”, informe presentado en la reunión 
anual de la Asociación Americana de Ciencias Políticas, celebrada en San Francisco del 31 
de agosto al 3 de septiembre de 2017; Christopher H. Warner y otros, “Effectiveness of 
battlefield-ethics training during combat deployment: A programme assessment”, The Lancet, 
vol. 378, septiembre de 2011, pp. 915-924.

31 Este capítulo se basa en investigaciones empíricas realizadas por Andrew Bell con los 
ejércitos de Australia y de Filipinas. 
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Otros estudios sobre el tema señalan que los momentos clave para reforzar las normas 
de restricción son, en particular, las reuniones informativas previas al despliegue y, 
más importante, después de un incidente en el que haya resultado herido o muerto un 
miembro de la unidad. El experto militar David Kilcullen sugiere que las restricciones 
deben ser reiteradas por el líder de la unidad cuanto antes después del suceso, porque 
las intervenciones de los psicólogos militares no tienen el mismo efecto32. El refuerzo 
de las normas sobre la restricción debe llevarse hasta el nivel más bajo. 

Otro aspecto de la socialización formal que se analizó durante la investigación fue el 
papel que cumple el castigo en el respeto del derecho. Según los datos y las entrevistas 
a miembros de los ejércitos de Australia y de Filipinas, la amenaza de castigo bajo las 
normas del derecho nacional y militar ejerce una influencia mucho mayor que la del 
castigo conforme al DIH por sí solo. Este hallazgo confirma la importancia de integrar 
las normas del DIH en el derecho nacional, en los procedimientos operativos estándar 
y en las normas de enfrentamiento. Sin embargo, aunque la amenaza de castigo con 
base en las leyes militares internas tenía efectos considerables en los soldados y 
particularmente en los oficiales, esa influencia era superada por el efecto socializante 
de las normas informales y de los “valores del ejército”.

2.3 SOCIALIZACIÓN INFORMAL 
En las últimas décadas, la importancia de las normas informales del grupo de pares 
que influyen en las actitudes y en el comportamiento de los soldados ha sido objeto de 
considerable atención. Se ha demostrado que los lazos sociales de “hermandad” entre 
los soldados invariablemente superan al patriotismo o a la ideología como justificación 
para luchar y matar33. Las normas no escritas, tales como “nunca dejar a un hombre 
atrás”, están profundamente enraizadas en los miembros de las unidades en una 
amplia gama de fuerzas armadas estatales. Los datos obtenidos de las fuerzas armadas 
australianas y filipinas ilustran el papel vital que cumplen las normas y los procesos de 
socialización informales. 

Entre todos los rangos del ejército, se señala constantemente que la norma de la 
hermandad –o “compañerismo”, en el ejército australiano– ejerce una influencia 
fundamental en las opiniones y acciones de los soldados. En las entrevistas, los soldados 
indicaron que la índole descentralizada de la guerra de contrainsurgencia, en la cual 
pequeñas unidades luchan lejos del mando central, acentúa más aún esa influencia. Los 
vínculos de hermandad son especialmente fuertes entre los miembros de las fuerzas 
especiales, quienes operan en unidades pequeñas y muy cohesionadas que actúan con 
independencia de las unidades convencionales. 

La fuerza de las normas informales en las fuerzas militares se refleja con toda crudeza 
en la persistencia de los abusos sexuales y de las novatadas –los procesos brutales y 
a menudo humillantes a los que se somete a los nuevos reclutas so pretexto de forjar 
la cohesión del grupo– a pesar de las leyes militares, las reformas y las medidas 
disciplinarias formuladas con el propósito de erradicarlos. La investigación realizada 
por Wood y Toppelberg acerca de las fuerzas armadas de Estados Unidos pone de 
relieve los mecanismos que trivializan las agresiones sexuales, las establecen como 
una forma de castigo apropiada y aprueban las represalias contra quienes denuncian 

32 Entrevista a David Kilcullen, Ginebra, 29 de noviembre de 2017.
33 Ver, por ejemplo, Guy L. Siebold, “The essence of military group cohesion”, Armed Forces & 

Society, Vol. 33, n.º 2, enero de 2007, pp. 286-295; Charles Kirke, “Military cohesion, culture 
and social psychology”, Defense & Security Analysis, Vol. 26, n.º. 2, junio de 2010, pp. 143-159.
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esos abusos34. En Australia, se emprendieron once investigaciones formales, incluidas 
varias investigaciones parlamentarias, sobre las novatadas y otras formas de abuso 
cometidas en las fuerzas armadas australianas entre 1971 y 2009. Sin embargo, siguen 
presentándose nuevos casos de abuso35, lo que exige una enérgica reiteración de los 
valores dentro del ejército.

Las normas informales pueden ser una espada de doble filo, 
puesto que son capaces tanto de reforzar como de minar las 
normas institucionales oficiales.

Por todas estas razones, las normas informales pueden ser una espada de doble filo, 
puesto que son capaces tanto de reforzar como de minar las normas institucionales 
oficiales. Si bien no hay duda de que las normas informales refuerzan la cohesión de 
las unidades, esa cohesión se transforma en un problema cuando los miembros de 
la unidad comienzan a “protegerse entre sí del sistema si y cuando uno comete un 
error”36. Cuando la lealtad al grupo prevalece por encima de la lealtad a la totalidad 
de la organización, es poco probable que los testigos de un comportamiento falto de 
ética se presenten a declarar, lo que compromete la capacidad de los mecanismos de 
cumplimiento de asegurar la adhesión a las normas. 

Por último, mediante experimentos realizados durante la encuesta, se investigó qué 
proporción de un grupo de pares de combatientes (25%, 50% o 75%) era necesaria 
para cambiar la opinión de los miembros acerca de la realización de una hipotética 
operación militar que causaría numerosas víctimas civiles. Tanto para los soldados 
australianos como para los filipinos, las opiniones del grupo de pares parecen tener 
mucho peso en la modificación de las opiniones de los combatientes hacia la restricción, 
pero ese peso disminuye gradualmente por encima de la marca del 50%. Esto indica que 
las personas que obran en favor de la promoción del DIH no necesitan conseguir que 
todos los miembros de unidad internalicen las normas de restricción, ya que incluso su 
adopción por la mitad del grupo o menos puede sensibilizar a sus camaradas acerca de 
la necesidad de respetar a las personas civiles.

34 Elisabeth J. Wood y Nathaniel Toppelberg, “The persistence of sexual assault within the US 
military”, Journal of Peace Research, vol. 54, n.° 5, septiembre de 2017, pp. 620-633.

35 Richard Evans, “Hazing in the ADF: A culture of denial?”, Australian Army Journal, vol. X, n.° 3, 
2013, pp. 113-127, en la sección 117.

36 Denny Neave y Craig Smith, Aussie Soldier: Up Close and Personal, Big Sky Publishing, Wavell 
Heights, 2008, p. 52.
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2.4 EL ÉNFASIS EN LA ÉTICA 
Al parecer, una de las formas en que tanto el ejército australiano como el filipino 
intentan conciliar los procesos de socialización formales e informales es el énfasis en 
los “valores del ejército”. Esos valores fueron mencionados con frecuencia por todos 
los rangos como una fuente importante de influencia sobre el comportamiento37. Esos 
valores éticos parecen desempeñar un importante papel complementario del derecho, 
constituyendo un híbrido de normas formales e informales cuyo objetivo es desalentar 
los comportamientos no deseados no solo porque “van contra las normas”, sino también 
porque “nosotros no somos así”. Es un enfoque híbrido en el sentido de que los valores no 

37 Amelia Hoover Green, “Armed group institutions and combatant socialization: Evidence from 
El Salvador”, Journal of Peace Research, vol. 54, n.° 5, septiembre de 2017, pp. 687-700; “The 
commander’s dilemma: Creating and controlling armed group violence”, Journal of Peace 
Research, vol. 53, n.° 5, septiembre de 2016, pp. 619-632.

Fuentes de influencia formales e informales 
El gráfico que sigue ilustra los efectos comparativos de los mecanismos formales 
del DIH y de los mecanismos informales de la influencia del grupo de pares sobre 
las preferencias de los oficiales y de los miembros de las unidades en el ejército 
australiano.

En un experimento de la encuesta, se pidió a los participantes que asesoraran a su 
comandante sobre si atacar o no a un importante fabricante de bombas en una zona 
residencial. La presunta operación probablemente causaría víctimas civiles. En la 
encuesta de control no se brindó más información que esa. En la encuesta 1, se añadió 
que el oficial jurídico de la unidad informó de que la operación violaría el DIH. En la 
encuesta 2, se añadió que la mayoría de los miembros de la unidad consideraban que 
la operación no era ética. En la encuesta 3, se proporcionaron ambas informaciones. 

Es interesante señalar que las normas del DIH y la opinión de los miembros de la 
unidad influyeron más en los oficiales australianos que en los soldados enrolados. 
El gráfico demuestra claramente que los efectos combinados de los mecanismos 
de socialización formales e informales tuvieron el impacto más importante en la 
modificación de las opiniones de los oficiales.
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se hacen cumplir formalmente, como sucede con la ley –a menos que el comportamiento 
que infringe los valores también infrinja la ley–, pero está claro que el progreso en la 
carrera y el respeto dentro de la organización dependen de la medida en que esos valores 
sean incorporados. 
El uso de valores como herramienta de socialización para alinear los comportamientos 
con las normas institucionales fue demostrado por el Ejército de Australia en 2013 
cuando, tras los escándalos de los abusos sexuales en las Fuerzas de Defensa Australiana 
(ADF, por sus siglas en inglés), añadió el “respeto” a sus anteriores valores de “coraje”, 
“iniciativa” y “trabajo en equipo”. En un llamamiento a los valores éticos de los 
soldados, el entonces comandante en jefe del Ejército, teniente general David Morrison, 
dijo, en ocasión de la incorporación del valor del “respeto”:

Nadie me ha explicado jamás cómo aquel que es un cobarde en el cuartel puede 
ser un héroe en las operaciones. Los matones que humillan a sus camaradas son 
cobardes, como lo son también los que presencian la victimización pasivamente, 
sin tener el valor moral de defender a sus compañeros38.

Este llamamiento al honor personal tuvo eco entre los soldados de los ejércitos de 
Australia y de Filipinas. En palabras de un soldado australiano, “debes ser capaz de 
mirarte en el espejo” después de combatir. 

Es en este punto donde el presente estudio discrepa de las conclusiones de Los orígenes del 

comportamiento en la guerra, las que se oponían a invocar valores morales, considerados 
relativistas y poco fiables, y promovían una adhesión formalista a las órdenes, la disciplina 
y la jerarquía39. En dicho estudio, se argumentaba que el combatiente carece de autonomía 
moral, aunque esa opinión contradice los dictámenes que rechazan la defensa que aduce: 
“Yo solo estaba cumpliendo órdenes”. La instrucción militar busca, en efecto, automatizar 
los reflejos y limitar la autonomía moral del individuo, pero los datos surgidos de la encuesta 
y de las entrevistas señalan que en realidad, la motivación basada en valores puede ser un 
motivador del comportamiento del combatiente tan poderoso como la amenaza de castigo40. 

Este énfasis en la identidad institucional, en el “honor del guerrero” y en el comportamiento 
ético permite que los soldados internalicen las normas de restricción, alentando el respeto 
del DIH hasta un grado que no se puede alcanzar con la sola aplicación de los mecanismos 
de cumplimiento. La internalización de las normas más allá de los castigos basados en el DIH 
es más importante aún en la lucha descentralizada contra la insurgencia, donde las unidades 
operan lejos de la supervisión del comandante y de los mecanismos de aplicación de la ley 
de los altos mandos. 

En la investigación, se determinó que son necesarios tanto la ley como los valores en 
que se basa y que el grado de cada influencia depende del público objetivo. El papel del 

38 Discurso del comandante en jefe del ejército, teniente general David Morrison, AO, en ocasión 
del lanzamiento del cuarto valor del Ejército Australiano (“Respeto”), Cuartel de Lavarack 
Barracks, Townsville, 4 de julio de 2013.

39 Para consultar una crítica muy reflexiva y más larga de este aspecto, v. Dale Stephens, “El 
comportamiento en la guerra”: El lugar del derecho, la reflexión moral y la identidad”, 
International Review of the Red Cross, n.° 895/896, diciembre de 2014, pp. 751-773 (en inglés).

40 De hecho, el CICR no ha limitado sus esfuerzos al derecho. En el comentario sobre el artículo 
47 del I Convenio de Ginebra, de 2016, la nota al pie 4 hace referencia al estudio Los orígenes 
del comportamiento en la guerra y añade:

 Para que sea eficaz e induzca a adoptar un comportamiento conforme a la ley, el derecho 
internacional humanitario no debe enseñarse como una serie de normas jurídicas abstractas 
y separadas, sino que se debe integrar en todas las actividades militares regulares, en el 
adiestramiento y en la instrucción. El objetivo de esa integración debería ser el de inspirar 
e influir en la cultura militar y en los valores que la sustentan, a fin de asegurar que 
las consideraciones jurídicas y los principios del derecho internacional humanitario se 
incorporen,  en la máxima medida posible, en la doctrina y en la adopción de las decisiones 
militares.
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derecho es vital para establecer las normas, pero lograr la internalización de los valores 
que representa parece una forma más duradera de promover la restricción. Pese a la 
creciente legalización de las operaciones militares durante la última década –fenómeno 
conocido en algunos ámbitos como “guerra legalista”41–, las palabras del historiador 
británico John Keegan siguen resultando válidas, sobre todo en la lucha contra la 
insurgencia:

Para imponer la decencia en el campo de batalla, no hay otro medio que el 
honor; nunca lo hubo y nunca lo habrá. No hay jueces, y más concretamente, no 
hay policías en el lugar donde se mata en combate42.

2.5 DESAFÍOS A LA SOCIALIZACIÓN 
La investigación también definió las cuestiones clave que obstaculizan la socialización 
de los combatientes en cuanto a las normas de restricción. El mayor desafío es, quizá, 
el escepticismo que sienten con respecto a los principios abstractos del derecho y de 
la ética los soldados de menor rango que prestan servicio en el frente, sobre todo en 
vista de los riesgos mortales que ellos y sus camaradas afrontan. Además, mantener 
la adhesión de los militares al DIH mientras la parte opositora comete violaciones 
en forma constante sigue siendo un obstáculo considerable a la observancia de esos 
principios en el campo de batalla. En consecuencia, subrayar que la naturaleza de la 
restricción se basa en la identidad podría ayudar a alentar el cumplimiento cuando los 
soldados preguntan por qué ellos deberían respetar el DIH si sus enemigos no lo hacen. 

Definir los métodos para superar el escepticismo es un desafío fundamental para las 
personas encargadas de promover el DIH y las normas de restricción. Las encuestas 
y entrevistas indican que el ejemplo de los suboficiales de bajo rango ejerce la mayor 
influencia en el pensamiento y comportamiento de los soldados. Esos líderes enrolados 
deben ocupar, por ende, un lugar central en los esfuerzos por promover y transmitir 

41 Incluso existe un blog dedicado a este tema: https://www.lawfareblog.com.
42 John Keegan, citado en Michael Ignatieff, The Warrior’s Honor: Ethnic War and the Modern 

Conscience, Vintage, Londres, 1999, p. 118.
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las normas de restricción entre el personal subalterno en las unidades operacionales 
pequeñas. De muchas maneras, el suboficial de bajo rango debe participar en la 
formación en DIH tanto como el comandante superior del batallón, porque los soldados 
experimentan una socialización formal e informal solo cuando los oficiales de esos 
niveles adoptan esas normas. 

Por otra parte, los datos obtenidos en este estudio indican que la identificación religiosa 
puede constituir un foco alternativo para la lealtad de los combatientes, en particular, 
para los soldados musulmanes, en quienes el DIH repercute mucho menos que los 
principios de la ley islámica. Para mitigar posibles conflictos entre estas dos influencias, 
los formadores deben hacer hincapié en la correlación entre el DIH y los principios 
islámicos relacionados con la restricción hacia los civiles y la prohibición de ciertos 
medios y métodos de guerra, usando el lenguaje y las referencias aplicables al contexto. 
El CICR organiza seminarios de este tipo con entidades estatales y no estatales en el 
mundo musulmán, subrayando los principios comunes a ambos sistemas y señalando 
que el derecho islámico precede al DIH en más de un milenio. En Filipinas, por ejemplo, 
a principios de 2018, en el Centro de Estudios sobre la Aplicación de la Ley de la Policía 
Nacional de Filipinas, en Ciudad Quezon, se celebró un seminario sobre el derecho 
islámico relacionado con los conflictos armados, el DIH y las costumbres y tradiciones 
musulmanas. 

2.6 IMPLICACIONES 
Esta investigación demuestra que el “enfoque de la integración” tiene una validez 
considerable y constante en el esfuerzo por influir en el comportamiento de los 
combatientes hacia los civiles, pero también que ese enfoque requiere una adaptación 
plena al público objetivo y que debe ser inculcado con intensidad y puesto a prueba en 
situaciones de presión. 

Sin embargo, algunos de los hallazgos no concuerdan con el estudio Los orígenes del 

comportamiento en la guerra, particularmente con respecto a su hincapié en el derecho 
por encima de los valores, e indican que una combinación de ambos, a través de 
mecanismos de socialización formales e informales, brindaría una base más amplia 
desde la cual promover la restricción. 
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3.1 CARACTERÍSTICAS
Las características principales de los grupos armados no estatales centralizados son las 
siguientes:

 • La dirigencia ejerce un mando y un control rigurosos sobre los subordinados a 
través de una jerarquía estricta. 

 • Una doctrina o ideología prominente dicta los objetivos, los enfoques y la 
cosmovisión del grupo. 

 • Tienen signos de disciplina observables (profesionalismo en los uniformes, los 
saludos, las rutinas). 

 • Están aislados de la población civil (se alojan en campamentos o cuarteles).

Los grupos armados no estatales centralizados comparten muchas de las características 
estructurales que se observan en las fuerzas armadas estatales integradas, con inclusión 
de una jerarquía prominente, una doctrina elaborada y una disciplina estricta. Pero, 
a diferencia de las fuerzas armadas estatales, no se benefician de los recursos y de 
la infraestructura del Estado, lo que dificulta la comunicación y la supervisión de los 
mandos superiores respecto de los comandantes sobre el terreno y sus unidades. Para 
alinear sus creencias y preferencias con los de la dirigencia, los miembros del grupo 
son sometidos a un sistema de socialización y de control que impregnan casi todas 
las facetas de la vida cotidiana. Este proceso modifica las identidades de los miembros 
y crea adhesión a la organización general. Las ideologías adoptadas son sumamente 
diversas y pueden abarcar desde el comunismo hasta el yihadismo salafista. 

Muchos de los movimientos de liberación en África y de las fuerzas armadas 
revolucionarias de izquierda en América Central y Asia durante la Guerra Fría estaban 
estructurados de manera altamente centralizada, debido, en parte, a su financiamiento 
externo en su calidad de sustitutos de las superpotencias rivales. Hoy, esos grupos 
constituyen una pequeña minoría de los grupos armados no estatales que operan en el 
mundo, pero gracias a sus capacidades militares, desempeñan un papel prominente en 
varios conflictos armados. Algunos ejemplos recientes de grupos centralizados son: el 
Partido Comunista de Nepal (maoísta), que luchó contra el gobierno nepalés desde 1996 
hasta 2006; los Tigres de Liberación de Tamil Eelam (LTTE), que combatieron al gobierno 
de Sri Lanka desde finales de la década de 1970 hasta 2009; el Frente Moro de Liberación 
Nacional (MNLF) en Filipinas; y el grupo Estado Islámico en Irak y Siria.

GRUPOS ARMADOS NO 
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CENTRALIZADOS

GRUPOS ARMADOS NO 
ESTATALES 

DESCENTRALIZADOS

GRUPOS ARMADOS 
INTEGRADOS EN 
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FARC-EP (Colombia) 
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Ejército del Estado de Shan (Myanmar)
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Este capítulo se centra en dos grupos armados no estatales activos en la prolongada 
guerra civil de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del 
Pueblo (FARC-EP), que en 2016 firmaron un tratado de paz con el gobierno que puso fin 
a 52 años de conflicto, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que sigue activo43. Al 
principio, ambos grupos armados establecieron una estructura altamente centralizada, 
pero el ELN se descentralizó a principios de la década de 1970 tras una brutal purga 
interna y su aniquilación casi completa por las fuerzas armadas colombianas. El nuevo 
ELN que surgió tras esos episodios optó por una modalidad de adopción de decisiones 
más colaborativa entre los comandantes y subcomandantes y por una estructura 
descentralizada, para que ningún dirigente volviese a tener suficiente poder para matar 
o expulsar a sus camaradas. Basándose en estas experiencias, este capítulo echa luz 
sobre el impacto que la estructura, la ideología y las instituciones de un grupo armado 
pueden tener sobre los patrones de violencia y restricción. 

3.2  PATRONES DE VIOLENCIA Y DE 
RESTRICCIÓN DIVERGENTES 

Según los datos disponibles, las FARC-EP y el ELN presentaban similitudes y diferencias 
en cuanto a sus patrones de violencia y restricción. Ambos grupos empleaban un repertorio 
de violencia similar contra los civiles, que incluía masacres, asesinatos, secuestros, 
reclutamiento de menores, extorsión, destrucción de infraestructura y desplazamiento 
forzado. A diferencia de los grupos paramilitares, ni el ELN ni las FARC-EP cometían 
actos de violencia sexual generalizados ni incautaban bienes o propiedades. No obstante, 
había distinciones importantes entre los subpatrones de violencia de los dos grupos. 
Incluso tomando en cuenta la diferencia entre sus tamaños (en algunos momentos, las 
fuerzas de las FARC-EP llegaron a duplicar y a cuadruplicar las del ELN), las FARC-EP 
cometieron siete veces más masacres civiles, plantaron diez veces más minas terrestres 
y reclutaron cuatro veces más menores que el ELN. En contraste, el ELN realizó casi 
tantos secuestros como las FARC-EP, a pesar de su menor tamaño, y durante mucho 
tiempo se dedicó a destruir infraestructura, en particular, oleoductos. 

Algunas de esas variaciones derivan de la ideología y la estructura de los grupos armados. 
Como se ilustra en el cuadro 2, ambos grupos profesaban versiones del marxismo y 
alegaban estar librando una guerra popular. Sin embargo, la ideología del ELN estaba 
muy influenciada por el “humanismo revolucionario” del Che Guevara y por valores 
católicos que destacaban la abnegación, el heroísmo y la solidaridad con los pobres, 
mientras que la ideología de las FARC-EP se relacionaba más con la lucha de clases. Si 
bien ambos grupos consideraban que “no respetar a las masas” era un delito grave44 
y que el robo podía ser castigado con la pena de muerte, las diferencias ideológicas 
los condujeron a trayectorias diferentes y, en última instancia, a un comportamiento 
distinto. El ELN, por ejemplo, al principio prohibió, por razones morales, la producción 
de coca en las zonas que controlaba, renunciando así a un financiamiento extraordinario 
que las FARC-EP utilizaron para solventar su expansión y alcanzar una estructura 
similar a la de un ejército. Las FARC-EP veían a los civiles desde la perspectiva de la 

43 Este capítulo aprovecha un estudio de campo dirigido por Francisco Gutiérrez Sanín, que se 
basó en una metodología que se explica en la introducción de esta publicación y en trabajos 
anteriores, entre ellos: Francisco Gutiérrez Sanín, “Telling the Difference: Guerrillas and 
Paramilitaries in the Colombian War”, Politics & Society, vol. 36, n.° 1, marzo de 2008, pp. 3-34; 
Francisco Gutiérrez Sanín y Antonio Giustozzi, “Networks and armies: Structuring rebellion 
in Colombia and Afghanistan”, Studies in Conflict & Terrorism, vol. 33, n.° 9, agosto de 2010, pp. 
836-853; y Francisco Gutiérrez Sanín y Elisabeth J. Wood, “Ideology in civil war: Instrumental 
adoption and beyond”, Journal of Peace Research, vol. 51, n.° 2, marzo de 2014, pp. 213-226.

44 Artículo 1 del capítulo 1 de los estatutos de las FARC-EP. Las normas del ELN son aún 
más detalladas y contienen un capítulo entero con normas obligatorias relativas al 
“comportamiento hacia las masas”.
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lucha de clases, no como objetivos ilegítimos, y los asesinatos y secuestros de “enemigos 
de clase” se justificaban en esos términos. Los dos grupos discrepaban en cuanto a su 
receptividad del DIH: mientras que el ELN apoyaba la “humanización de la guerra”, 
las FARC-EP adoptaron el DIH solo en parte, dado que preferían terminar la guerra 
en lugar de humanizarla. Las FARC-EP se oponían específicamente a la prohibición 
del DIH de reclutar menores, porque consideraban que 15 años era una edad aceptable.
 
Cuadro 2: Comparación entre las ex FARC-EP y el ELN

CRITERIO FARC-EP ELN
Organización Ejército Guerrilla

Ideología Comunismo Che Guevara y teología cristiana de la liberación 

Ideología específica respecto de los civiles Debate con el DIH; “no hay que humanizar la 
guerra, hay que terminarla” 

“Hay que humanizar la guerra” 

Pertenencia Para toda la vida; difícil salir Relativamente flexible

Estructura de mando Altos niveles de centralización Relativamente descentralizada, pero sin 
asemejarse a una red 

En términos de la estructura orgánica, las fotografías que siguen destacan las diferencias 
entre los modelos adoptados por las FARC-EP y el ELN. Ambos eran grupos armados 
disciplinados y organizados, pero en grados diferentes, aspecto que causaba efectos 
importantes en la forma en que se controlaba el comportamiento. Dotadas de una 
jerarquía estricta, de fuertes mecanismos disciplinarios y de un proceso de socialización 
basado en la inmersión, las FARC-EP eran capaces de limitar la violencia oportunista a 
nivel de las unidades. Por consiguiente, la mayor parte de su violencia se originaba en 
órdenes superiores. Para el ELN era más difícil controlar a sus combatientes; por ello, 
no toda la violencia se correspondía con los objetivos políticos del grupo. De hecho, 
los patrones de violencia variaban según las unidades en el terreno de cada grupo, 
un indicio de que los comandantes intermedios disponían de margen para interpretar 
las normas y tomar decisiones. Las ideologías presentan abundantes ambigüedades e 
indicaciones potencialmente contradictorias, que son permanentemente interpretadas 
por los líderes de la fuerza, los cuadros intermedios y los soldados rasos. Para justificar 
las acciones, se pueden destacar ciertos aspectos de la doctrina por encima de otros, 
reinterpretar las normas o cambiar los nombres de los sujetos (por ejemplo, rebautizar 
a las “personas” como “informantes”). Así, las ideologías fijan los parámetros de la 
violencia permisible y de la restricción, y las instituciones y mecanismos de socialización 
transforman a las ideologías en prácticas observables

Los soldados de las FARC-EP exhiben la disciplina de estilo militar de un grupo armado altamente centralizado, mientras que la 
modalidad más relajada del ELN se aproxima a la de un modelo descentralizado.
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3.3 MECANISMOS DE SOCIALIZACIÓN 
Tanto las FARC-EP como el ELN sumían a los combatientes en profundos procesos 
de transformación de sus preferencias y de su personalidad, haciendo hincapié en la 
moral revolucionaria. En las FARC-EP, esos procesos eran reforzados mediante reglas 
estrictas, ejercicios similares a los de un ejército, programas cotidianos rigurosos y otras 
prácticas que dominaban la vida de los miembros. En primer lugar, la pertenencia a las 
FARC-EP era de por vida: el desertor atrapado era fusilado. Se otorgaba a los reclutas 
nuevos un período de gracia de no más de tres meses. En segundo lugar, cuando, a partir 
de la década de 1970, comenzaron a reclutar mujeres, las FARC-EP crearon un proyecto 
autocontenido, en el que se alentaba a los miembros a desarrollar la totalidad de su vida 
personal y sexual dentro de la organización, aunque los embarazos estaban prohibidos45. 
Los contactos informales con la sociedad eran desaconsejados con firmeza. En tercer 
lugar, las prácticas, el ejercicio y las sesiones de educación política diarios llenaban cada 
minuto del tiempo en que no se luchaba, reforzando las normas reseñadas en la doctrina 
de las FARC-EP y creando un sentimiento compartido de disciplina y de pertenencia. 
Esta incorporación de la cultura institucional (“cultura fariana”) tenía por objeto 
reorientar la justificación de la restricción con respecto a ciertas formas de violencia 
(como la violación), las cuales, en lugar de constituir actos “contrarios a las normas”, se 
calificaban como “ajenos a nuestra forma de ser”. En cuarto lugar, las FARC-EP crearon 
instituciones específicas para que los “juicios” instituidos tanto contra miembros de la 
organización como personas civiles fuesen supervisados por superiores jerárquicos, con 
el fin de evitar que los casos se resolvieran con métodos expeditivos y violentos. Esas 
instituciones desempeñaron un papel importante en el control del comportamiento en la 
mayoría de las circunstancias, pero no en todas. 

El nivel de control sobre los combatientes de cada una de las fuerzas puede ilustrarse 
con los datos sobre las violaciones, una forma de violencia habitualmente asociada a los 
conflictos armados. Tanto las FARC-EP como el ELN tenían normas estrictas contra la 
violación, sin excepciones, incluso en el caso del enemigo o de comunidades leales a él. 
La violación se castigaba con la muerte. Aunque se denuncian mucho menos incidentes 
de violación de los que realmente ocurren, los datos existentes indican bajas frecuencias 
de estos casos entre las FARC-EP y el ELN, especialmente en comparación con los 
paramilitares. Las narrativas de las víctimas de secuestro confirman esta impresión. 
La dirigente política Ingrid Betancourt, cuyo caso fue muy notorio, fue secuestrada y 
tratada con severidad por las FARC-EP durante seis años y no informó de ningún caso de 
violación46. Otros exrehenes47, ninguno de los cuales tenía una opinión favorable de las 
FARC-EP, se han expresado, en general, del mismo modo48. Se desprende de ello que 
ambos grupos armados podían ejercer la restricción cuando les acomodaba.

45 Francisco Gutiérrez Sanín y Francy Carranza Franco, “Organizing women for combat: The 
experience of the FARC in the Colombian war”, Journal of Agrarian Change, vol. 17, n.° 4, 
octubre de 2017, pp. 770-778.

46 Ingrid Betancourt, No hay silencio que no termine, Aguilar, Bogotá, 2012; “Dura experiencia del 
secuestro convirtió a Íngrid Betancourt en símbolo de la libertad en el mundo”, El Tiempo, 8 
de octubre de 2008; “Así fue el secuestro de Íngrid Betancourt”, El Espectador, 3 de abril de 
2008.

47 Hay muchas más narrativas de personas secuestradas por las FARC-EP que por el ELN.
48 V., por ejemplo, Centro Nacional de Memoria Histórica, Una verdad secuestrada: Cuarenta años 

de estadísticas de secuestro 1970-2010, Imprenta Nacional, Bogotá, junio de 2013; y Clara Rojas, 
Captive: 2,147 Days of Terror in the Colombian Jungle, Simon and Schuster, Nueva York, 2009.
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3.4  LAS COMUNIDADES 
COMO FUENTE DE RESTRICCIÓN

Como se ha explicado en párrafos anteriores, las instituciones de ambos grupos 
armados ejercían una influencia decisiva en el comportamiento de los combatientes. Al 
parecer, a las FARC-EP y al ELN les preocupaba poco el costo político de su violencia, 
especialmente el secuestro, práctica que las FARC-EP solo abandonaron una vez 
iniciadas las negociaciones de paz. El ELN mantiene esa práctica. En la parte final de 
este capítulo, se examina un ámbito de estudio relativamente reciente, que interesa a 
las organizaciones humanitarias que afrontan conflictos cada vez más prolongados: la 
influencia de las comunidades en el comportamiento de los grupos armados. 

El trabajo de Oliver Kaplan49, centrado principalmente en Colombia, documenta la 
forma en que las comunidades civiles pueden ejercer una influencia positiva en los 
actores armados y limitar la violencia, particularmente cuando la comunidad está 
cohesionada y bien organizada. 

Para lograrlo, las comunidades emplean diversas tácticas. En primer lugar, al promover 
una cultura de neutralidad activa y delimitar zonas seguras, las comunidades pueden 
resistirse a que sus miembros sean reclutados o se transformen en informantes de 
cualquiera de las partes en el conflicto. En este aspecto, la cohesión de la comunidad 
es esencial para evitar que determinados miembros colaboren con los actores armados 
–y reciban beneficios de ellos– y otros no. Con el tiempo, el hecho de demostrar una 
actitud no partidista puede desincentivar a los grupos armados y evitar su ingreso en 
las zonas delimitadas. 

En segundo lugar, las comunidades fuertes pueden implementar procesos locales para 
la solución de diferencias. Esta modalidad evita que los civiles tengan que solicitar la 
intervención de entidades externas para solucionar disputas locales, sobre todo en 
lugares donde hay poca presencia de las instituciones del Estado. Además, impide que 
los actores armados esgriman las disputas como excusa para inmiscuirse en los asuntos 
de la comunidad y explotar las divisiones en su beneficio. 

En tercer lugar, las comunidades pueden establecer instituciones de investigación 
locales para esclarecer las acusaciones formuladas contra personas sospechadas 
de colaborar con el enemigo. Puede suceder que los grupos armados interpreten 
erróneamente que las actividades de los civiles ayudan a sus enemigos o que un rival 
interponga una denuncia falsa contra otro miembro de la comunidad. Al avalar a 
sospechosos falsamente acusados, pero no a colaboradores confirmados, el proceso 
civil de transparencia puede reducir la violencia contra las personas injustamente 
acusadas.  Esos procesos de investigación se establecen a través del diálogo con los 
grupos armados, para convencerlos de que permitan a los civiles ejercer poderes de 
policía en sus propias comunidades.

La viabilidad de esos mecanismos depende sobre todo del poder de los dirigentes y 
de la cohesión de la comunidad, así como de la predisposición de sus miembros a 
comportarse con restricción también. A menudo, las organizaciones humanitarias 

49 En particular, v. Oliver Kaplan, “Protecting civilians in civil war: The institution of the ATCC 
in Colombia”, Journal of Peace Research, vol. 50, n.° 3, mayo de 2013, pp. 351-367, y Resisting 
War: How Communities Protect Themselves, Cambridge University Press, Cambridge y Nueva 
York, 2017. V. también Juan Masullo, “A Theory of Civilian Noncooperation with Armed 
Groups: Civilian Agency and Self-Protection in the Colombian Civil War”, disertación de 
doctorado, Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, Instituto Universitario Europeo, 
Florencia, agosto de 2017.



GRUPOS ARMADOS NO ESTATALES CENTRALIZADOS   47

pasan por alto la incidencia positiva de las comunidades; del mismo modo, también 
pasa inadvertida la incidencia negativa que se manifiesta en muchos conflictos, desde 
Afganistán y Colombia hasta Malí y Siria, donde las comunidades han exigido que se 
aplique un trato violento a las personas consideradas una amenaza para el orden social, 
en particular, los delincuentes. 

3.5 IMPLICACIONES
La investigación demuestra la importancia de la organización y la ideología con respecto 
al comportamiento de los miembros de grupos armados no estatales centralizados, que 
se equipara de muchas formas con la importancia de la doctrina y la jerarquía en las 
fuerzas armadas estatales. Las principales diferencias radican en las debilidades de los 
mecanismos de supervisión de los grupos no estatales, que pueden socavar la adhesión 
a las órdenes del mando central, y en los profundos procesos de socialización necesarios 
para alinear el comportamiento de los miembros con el de la dirigencia. 

El fuerte motor ideológico de los grupos armados no estatales centralizados ofrece el 
punto de ingreso para los debates acerca de si su comportamiento concuerda con los 
principios y objetivos enunciados en la doctrina. Para ese debate, es preciso conocer bien 
la letra pequeña de la doctrina, así como las posibles contradicciones, ambigüedades y 
lagunas que puedan usarse para justificar determinadas acciones. 

La influencia de las comunidades en el comportamiento de los grupos armados 
amerita un análisis más profundo, sobre todo en vista de la correlación existente 
entre la cohesión de una comunidad y su capacidad de proteger a sus miembros de 
la violencia. Cada vez más, las organizaciones humanitarias examinan las formas 
de apoyar las iniciativas de autoprotección de las comunidades, particularmente en 
conflictos prolongados, donde desenvolverse en un entorno de violencia es la regla más 
que la excepción. Pero las organizaciones humanitarias deben tener en cuenta que su 
intervención en este proceso puede plantear peligros tanto para las comunidades como 
para su propia imagen de neutralidad, de la que dependen la seguridad de su personal, 
el acceso a las comunidades y la capacidad de dialogar con las fuerzas armadas y los 
grupos armados. Este aspecto se retoma en el capítulo 6. 
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4.1 CARACTERÍSTICAS
Las características principales de los grupos armados no estatales descentralizados son 
las siguientes:

 • Una alianza de pequeños grupos armados, cuyos respectivos comandantes 
conservan un nivel considerable de poder de decisión y de responsabilidad respecto 
de los miembros del grupo. 

 • Las alianzas son fluidas, ya que los jefes y sus grupos pueden separarse para 
formar nuevas asociaciones o unirse a otras sin comprometer la cohesión del 
grupo.  

 • Múltiples grupos descentralizados pueden colaborar dentro de un movimiento más 
amplio, como Al Qaeda o el grupo Estado Islámico, lo que les confiere alcance local, 
regional y mundial. 

 • Escasa coordinación dentro de la alianza, incluso en la planificación y en las 
operaciones militares. 

 • Pocos signos observables de disciplina militar (por ejemplo, ausencia de uniformes, 
de saludos y de rutinas diarias).

Por lo general, los grupos armados no estatales descentralizados están compuestos 
por alianzas de grupos de menor tamaño, cuyos respectivos subcomandantes 
conservan un nivel importante de autoridad. Aunque parecen un grupo unitario, en 
la práctica, esas alianzas obran como federaciones de pequeños grupos autónomos. 
Los continuos cambios en las alianzas y el tamaño reducido de los subgrupos pueden 
conducir a una violencia aparentemente caótica y desorganizada. No obstante, esas 
alianzas representaron desafíos graves para oponentes más estructurados en Libia, 
Siria y Yemen. El hecho de mantener una imagen de desorganización puede ayudar 
a los comandantes a confundir al enemigo, a la vez que distancia a sus proveedores 
de fondos de la responsabilidad por las acciones del grupo. Hoy, los grupos armados 
descentralizados forman la mayoría de los grupos armados no estatales que operan en 
el mundo, y se encuentran principalmente en Oriente Medio y en el norte de África. 
Debido a su índole descentralizada y sus códigos de conducta no escritos, es más difícil 
para las organizaciones humanitarias interactuar con ellos, lo que suma complejidad al 
entorno operacional.

GRUPOS ARMADOS 
INTEGRADOS EN 
COMUNIDADES

FUERZAS ARMADAS 
ESTATALES INTEGRADAS

CENTRALIZED NON-STATE 
ARMED GROUPS

GRUPOS ARMADOS NO 
ESTATALES 

CENTRALIZADOS

Ejemplos: 
Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger (Nigeria)

Milicia anti balaka (República Centroafricana)
Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamance

(Senegal)
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Los grupos armados descentralizados constituyen la mayoría de 
los grupos armados no estatales que operan en el mundo.

La proliferación de grupos armados no estatales descentralizados y su resiliencia 
frente a fuerzas armadas estatales más poderosas se debe, en parte, a su estructura 
horizontal, que les confiere un alto grado de adaptabilidad. Su estructura hace que sea 
difícil derrotarlos, ya que ninguno de los subgrupos autosuficientes es esencial para 
la supervivencia de la alianza. Si bien los grupos no dependen de un mando central en 
cuanto a directivas y suministros, pueden adoptar la estrategia de aunar y desembolsar 
recursos estratégicamente. Otra ventaja que ofrece este tipo de federación es que permite 
incluir a grupos procedentes de comunidades locales, vinculando así los agravios locales 
a objetivos políticos más amplios y proporcionando un espacio dinámico en el cual un 
pastor puede transformarse en un combatiente extranjero. 

Como se demostrará en este informe, cuanto mayor es la descentralización de un grupo 
armado, tanto mayor es la influencia de las fuentes externas al grupo. Los actores 
externos aprovechan la autoridad religiosa, social, política y económica para influir en 
los grupos armados. Sin embargo, esa autoridad cambia a medida que se modifica el 
equilibrio de poder entre los grupos armados y esas entidades. 

Para analizar algunas de las dinámicas que operan en esta categoría de grupos armados 
extremadamente diversa, en este capítulo se comparan dos grupos descentralizados 
en Malí: Ansar Dine y el Movimiento para la Unicidad y la Yihad en África Occidental 
(MUYAO)50. Si bien ambos grupos se inspiraron en el llamamiento mundial de Al 
Qaeda, cada uno empleó la violencia y demostró restricción de maneras diferentes. 
Estos casos pueden echar luz sobre el modo en que los actores locales influyen en 
el comportamiento de los grupos descentralizados incluso cuando ambos grupos 
comparten una metodología salafista-yihadista similar. En este capítulo también se 
examina el modo en que los clérigos locales usaron las referencias a la jurisprudencia 
islámica local del Sahara Occidental en sus negociaciones con Ansar Dine y el MUYAO.

4.2  PATRONES DE VIOLENCIA 
Y DE RESTRICCIÓN DIVERGENTES

En 2012, después de que una rebelión separatista de los tuaregs derrocó al gobierno 
local en el norte de Malí, una coalición de grupos yihadistas tomó el control de la región. 
Esos grupos desalojaron a los separatistas tuaregs mediante tácticas políticas más que 
victorias militares, captando a sus combatientes y forjando alianzas con dirigentes 
civiles influyentes. 

En la investigación, se examinó cómo dos de estos grupos yihadistas –Ansar Dine, en 
la región de Kidal, y el MUYAO, en la región de Gao– tomaron el control y gobernaron 
ciertas zonas del norte de Malí antes de la intervención militar francesa de enero 
de 201351. Cada grupo estableció un sistema de gobierno basándose en los principios 

50 El presente capítulo se basa en investigaciones realizadas por Yvan Guichaoua y Ferdaous 
Bouhlel.

51 La intervención siguió a un pedido oficial de asistencia militar francesa formulado por el 
gobierno interino de Malí y a la adopción, en 2012, de la resolución 2085 del Consejo de 
Seguridad de la ONU. La Operación Serval comenzó en enero de 2013 y fue reemplazada por la 
Operación Barkhane en agosto de 2014.
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islámicos promovidos por Al Qaeda y sus dos figuras principales, Osama Bin Laden y 
Ayman al-Zawahiri. Sin embargo, cada grupo también decía seguir las normas de un 
islam históricamente auténtico con raíces en el Sahara Occidental. 

Gobernar el norte de Malí fue una experiencia de laboratorio en un escenario de la vida 
real con respecto al uso, la codificación y el control de la violencia dentro del proyecto 
salafista-yihadista52. Sin embargo, no hay un conjunto inequívoco de normas para una 
sociedad regida por la sharia, lo cual explica las cambiantes políticas de Al Qaeda y de 
Estado Islámico con respecto a la acusación de takfir (declaración de que un musulmán 
es un no creyente) y a los ataques contra musulmanes53.

Los dos grupos estudiados utilizaban conceptos como el de takfir de diferentes maneras 
para justificar la guerra contra otros musulmanes o fortalecer las alianzas en Kidal y 
Gao. Por ejemplo, Ansar Dine no tenía el mismo historial que el MUYAO en cuanto a la 
práctica sistemática de ataques suicidas, ataques a otros grupos armados malienses o 
maltratos a los detenidos. Ansar Dine también prohibía los matrimonios forzados y la 
toma de rehenes extranjeros, mientras que la política de gobierno del MUYAO promovía 
ambas prácticas. ¿Cómo se explican estas elecciones drásticamente distintas, cuando 
los grupos profesaban ideologías similares? ¿Qué influencia ejercían los notables locales 
sobre esos resultados? La historia de cada grupo y sus mecanismos de socialización 
brindan algunas pistas en este sentido. 

4.3  DIFERENCIAS ENTRE LOS 
MECANISMOS DE INCORPORACIÓN 
SOCIAL Y DE SOCIALIZACIÓN

Si bien profesaban una ideología similar, Ansar Dine y el MUYAO diferían en cuanto a su 
aproximación a las redes sociales locales y a sus mecanismos de socialización. El grupo 
Ansar Dine era, básicamente, un movimiento tuareg unido por lazos históricos a las 
redes tribales locales en Kidal. La prolongada relación de los dirigentes del grupo con 
las comunidades locales les permitió reclutar en ellas a numerosos integrantes, lo que 
reforzó los lazos recíprocos. El territorio que llegaría a controlar el grupo Ansar Dine era, 
además, la única región del norte de Malí con mayoría tuareg54. Esto explica por qué Ansar 
Dine obtuvo el control de Kidal con escasa resistencia de los separatistas tuaregs. En 
contraste, Gao, un centro comercial regional con mayor diversidad, exhibía una cruenta 
historia de rivalidad étnica y de violencia entre la etnia songhay, la población mayoritaria, 
y los grupos tuareg y árabes locales. El MUYAO explotó esas divisiones y se alineó con la 
población songhay para desplazar a los separatistas tuaregs que controlaban la ciudad. 

Los miembros del MUYAO eran más diversos que los de Ansar Dine, ya que el MUYAO 
incorporaba combatientes de toda la región. Por lo tanto, los vínculos del MUYAO con Gao, 
la ciudad que llegaría a controlar, eran más débiles. La diversidad del MUYAO se reflejaba 
también en su estructura, que consistía en una alianza más flexible que la de Ansar Dine. 
Fortalecía la cohesión mediante la organización de campamentos de adiestramiento, 
basándose en la doctrina de Al Qaeda y en manuales de instrucción militar. Aprovechando 

52 La experiencia también se infiltró demostrablemente en las prácticas sociales, generó nuevos 
cuestionamientos a la gobernanza y dejó tras sí un legado persistente, por ejemplo, la 
redefinición del papel de los jueces que integran los tribunales locales de la sharia (cadis).

53 Como demostraron Donald Holbrook en The Al-Qaeda Doctrine: The Framing and Evolution of 
the Leadership’s Public Discourse, Bloomsbury Press, Londres, 2014, y Thomas Hegghammer, 
en “The ideological hybridization of jihadi groups”, Current Trends in Islamist Ideology, vol. 9, 
noviembre de 2009, pp. 26-45.

54 International Crisis Group, Mali: Security, Dialogue and Meaningful Reform, Africa Report n.° 201, 
International Crisis Group, Bruselas, 11 de abril de 2013, p. 11.
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la experiencia de los comandantes en Afganistán y Argelia, el MUYAO utilizaba los 
regímenes de adiestramiento de Al Qaeda largamente establecidos como herramienta 
regional para el reclutamiento y como mecanismo primario de socialización del grupo. 
La capacidad de los campamentos de reformar las identidades de los reclutas y forjar 
su adhesión a la organización se puso de manifiesto después de que el MUYAO tomó el 
control de Gao. El grupo expandió su base de reclutamiento, alistando y adiestrando a 
grupos étnicos locales que rápidamente pasaron a formar parte importante de la fuerza 
ofensiva del grupo como combatientes y atacantes suicidas. En contraste, los objetivos del 
Ansar Dine, que promovían el nacionalismo tuareg, se reflejaban específicamente en la 
larga historia de rebeliones de la comunidad tuareg, atrayendo a los combatientes locales y 
haciéndose eco de las narrativas sobre las injusticias sufridas. Los procesos de socialización 
locales se asimilaron con rapidez y los reclutas nuevos se integraron fácilmente gracias 
a la importante cohesión ya existente, forjada a través de sus experiencias anteriores 
de haber luchado juntos. La consolidación política del grupo Ansar Dine entre las tribus 
tuaregs también trajo consigo la ventaja de unificar a los grupos pequeños.

4.4  FUENTES DE INFLUENCIA, 
AUTORIDAD Y LEGITIMIDAD

En ambos casos, los actores locales tuvieron gran influencia sobre la suerte de Ansar 
Dine y del MUYAO. Sin embargo, cuando el poder y la autoridad de los actores locales 
fluctuaban, también lo hacía su influencia y la de las reglas y normas sociales que 
los regían. En cierto momento, cada grupo armado dependió en gran medida de los 
notables de la comunidad para alcanzar la supremacía, un logro que llevó a resultados 
muy diferentes. Alcanzar la supremacía es un proceso extremadamente complejo, que 
experimenta los efectos de las tradiciones islámicas locales, la historia de los conflictos 
étnicos locales, las luchas para controlar las rutas del tráfico de drogas, la fragilidad 
del control militar y las percepciones de la comunidad con respecto a la ideología 
islámica promovida por los grupos yihadistas. Por ende, resulta útil analizar cómo 
tres tipos de actores emplearon sus fuentes de influencia y autoridad para condicionar 
los acontecimientos de manera diferente, pese a la fuerte influencia de Al Qaeda en el 
lenguaje y en las políticas de ambos grupos.
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ELITE EMPRESARIAL LOCAL
Con miras a desplazar a los separatistas tuareg y a su gobierno, ambos grupos armados 
recurrieron, en distintas medidas, al apoyo de las elites empresariales locales. En 
Gao, la economía de preguerra estaba en expansión, respaldada por el comercio y las 
inversiones transfronterizas de los traficantes (uno de los barrios de rápido crecimiento 
en Gao incluso se llamaba Cocaïnebougou, "Ciudad Cocaína"). La rebelión separatista 
de los tuaregs ponía en peligro tanto esos intereses comerciales como el predominio 
político de los songhay. En respuesta al comportamiento de los separatistas, a los que 
se acusaba de cometer saqueos y violaciones en masa55, la elite de los empresarios, 
dominada por comerciantes árabes, estableció un consejo para negociar con los grupos 
armados que ocupaban Gao56. En este período en que ninguno de los dos grupos armados 
controlaba la ciudad, cada uno alternativamente engatusaba, intimidaba o victimizaba 
a las poblaciones para tratar de alcanzar la supremacía. La feroz competencia entre los 
grupos para obtener el respaldo de la comunidad y del consejo de comercio demuestra 
la importancia de esas influencias. Finalmente, la violencia indisciplinada de los 
separatistas tuaregs indujo a los empresarios a ayudar al MUYAO −tanto financiera 
como políticamente− a obtener el control sobre Gao, brindar seguridad a las empresas 
y proteger a la población. En Kidal, los intereses comerciales no eran tan poderosos, 
pero igualmente cumplieron un papel de apoyo en el proceso durante el cual Ansar Dine 
consolidó su control. 

ESTUDIOSOS ISLÁMICOS E INSTITUCIONES JURÍDICAS LOCALES
Tanto Ansar Dine como el MUYAO utilizaron las normas islámicas y la metodología 
de Al Qaeda (manhaj) para producir un sistema de gobierno que regulara el uso de 
la fuerza contra los enemigos percibidos y los no combatientes. En ambos casos, la 
formación de normas se basaba en fuentes de las escrituras islámicas y en fuentes 
“inferidas” que constituyen la base de la jurisprudencia islámica (fiqh). Sin embargo, 
las implicaciones de la fiqh exigen una interpretación que se alcanza a través de la 
discusión y el debate. En Kidal y Gao, esto se hacía a través de los consejos de la shura 
(consulta). Las decisiones de esos consejos influían en la administración pública y en 
las normas de la vida cotidiana de quienes vivían bajo el control de los grupos. En 
Gao, también se celebraban debates en los tribunales islámicos, permitiendo una mayor 
participación popular. Surgieron importantes diferencias con respecto a las formas en 
que Ansar Dine (Kidal) y el MUYAO (Gao) utilizaban o socavaban los sistemas jurídicos 
existentes. 

En Kidal, el grupo Ansar Dine recurría al sistema jurídico islámico existente para 
interpretar las normas relativas al gobierno local. Ese sistema jurídico incluía a los 
jueces de la sharia locales (qadis), una institución creada siglos atrás y originada en la 
tribu kunta. Su influencia tenía repercusiones tangibles en la evolución de las normas: 
por ejemplo, estos jueces apoyaron la decisión de no aplicar castigos corporales en 
Kidal. Sobre la base de las entrevistas realizadas para este estudio, la relativa restricción 
del grupo, en comparación con el MUYAO, se atribuyó en gran medida a sus vínculos con 
la comunidad y a las voces moderadoras de los qadis locales. Sin embargo, la fuerza de 
esta restricción se deterioró fuera de Kidal y con el tiempo. Además, el comportamiento 
del grupo cambio drásticamente cuando los militares franceses arrestaron a presuntos 
simpatizantes de Ansar Dine, registraron los campamentos y restringieron el acceso a 
algunos pozos de agua, entre otras acciones. 

En contraste, el MUYAO socavó el sistema judicial existente en Gao. Designó jueves 
nuevos, causando confusión y rivalidades acerca de quiénes estaban dotados de 

55 Human Rights Watch, Mali: War Crimes by Northern Rebels, Human Rights Watch, Bamako,  
30 de abril de 2012.

56 El grupo comercial, conocido como el Consejo de Concertación de los Sabios, se estableció para 
comunicar las necesidades de la población a los grupos armados que controlaban la ciudad.
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legitimidad para adoptar decisiones. Los dirigentes religiosos locales, invocando 
la tradición islámica local, tuvieron algún éxito en cambiar lo que veían como una 
aplicación “equivocada” de la sharia. Pero cuando el MUYAO alcanzó el control absoluto, 
estableció una serie de normas (v. recuadro). Los debates acerca de la interpretación de 
las normas se reprimieron y la mayor parte de la autoridad en ese sentido se delegó 
en la policía islámica. Ese escenario dio lugar a actos de resistencia esporádicos y, a 
la vez, a represiones brutales por el jefe de policía. Los actores locales, incluidos los 
qadis, perdieron casi toda su influencia. No obstante, siguieron siendo objeto de actos 
de intimidación y de soborno, de lo que se deduce que el MUYAO seguía preocupado por 
su postura opositora. 

ESTUDIOSOS SALAFISTAS YIHADISTAS A NIVEL MUNDIAL 
El MUYAO y Ansar Dine también recibieron la influencia de la red mundial de Al Qaeda, 
principalmente a través de la rama regional conocida como Al Qaeda del Magreb 
Islámico (AQMI). El AQMI no ejercía el mando y control directos sobre estos grupos, 
pero llegaba a ellos a través de la orientación estratégica y el adiestramiento. El arreglo 
era mutuamente ventajoso: la asociación con los grupos acrecentaba la influencia 
regional de Al Qaeda, mientras que el MUYAO y Ansar Dine se beneficiaban de la 
legitimidad regional y global de Al Qaeda. La índole fluida y cambiante de estas “redes 
de redes” ilustra hasta dónde las relaciones establecidas de este modo son políticas 
y estratégicas y destaca el protagonismo de los subcomandantes a la hora de tomar 
decisiones. Además, el deseo de los tres grupos de mantener sus identidades separadas 
se refleja en que, en 2017, se aliaron en vez de fusionarse. Cabe destacar que, muchas 
veces, la influencia es recíproca: los grupos locales como el MUYAO y Ansar Dine 
también pueden tener efectos en el carácter, la política y el liderazgo del grupo tutelar 
y sus ramas regionales.  

Las reglas del MUYAO en Gao
En una entrevista, un residente de Gao describió cómo era vivir bajo el dominio del 
MUYAO:

Las personas que eran sorprendidas fumando un cigarrillo eran castigadas con un 
latigazo; dos cigarrillos, dos latigazos; diez cigarrillos, diez latigazos. 

Si uno tenía una caja de cartón con una fotografía pegada sobre ella, la caja era 
destruida. Las bolsas de arroz que llevaban una fotografía impresa debían cubrirse. 

Había que obedecer las reglas sin protestar: las mujeres debían llevar el velo; las tiendas 
debían cerrar los viernes a la primera llamada a la oración; la venta y el consumo de 
cigarrillos estaban estrictamente prohibidos; a los ladrones se les cortaban las manos; 
los hombres o mujeres solteros que cometían fornicación recibían cien latigazos; 
los adúlteros eran lapidados; y a los salteadores de caminos se les cortaban la mano 
derecha y el pie izquierdo. 

Esta última sanción se aplicaba a los jóvenes de Fafa (un distrito de Gao sobre el 
camino a Niamey, Níger), que se dedicaban a detener vehículos que se dirigían a Níger 
para asaltar a los pasajeros.
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4.5 IMPLICACIONES
Como ilustran estos casos, los actores locales, regionales y globales pueden influir en las 
decisiones de los comandantes de los grupos descentralizados. Al analizar las fuentes de 
la restricción, es necesario comprender estos diferentes tipos de autoridad y niveles de 
influencia, así como las redes que vinculan a los comandantes clave y a sus seguidores. 

Nuestra investigación también demuestra que es útil tomar en cuenta los principios 
y la cosmovisión de los miembros de los grupos armados. La experiencia del CICR 
ha mostrado que, para que el diálogo con un grupo armado sea efectivo, es preciso 
familiarizarse con su historia y sus referencias ideológicas. Sin embargo, el hecho de 
que muchos grupos operan dentro de movimientos más amplios complica la tarea y 
requiere contactos coordinados a nivel local, nacional, regional y mundial. 

Por otra parte, el CICR dialoga con la comunidad más amplia de estudiosos islámicos 
a fin de definir el terreno común entre el islam y el DIH y debatir cuestiones de 
interés humanitario. Esa interacción es esencial para crear un entendimiento mutuo 
y constituye una condición indispensable para el éxito de los esfuerzos por influir 
en el comportamiento. Para ser eficaz, el diálogo debe ser neutral, y todo intento de 
los Estados de cooptar e instrumentalizar esos contactos so pretexto de “combatir el 
extremismo violento” probablemente termine por desvirtuarlos.





G.
 T

om
as

ev
ic

/R
eu

te
rs



 CAPÍTULO 5 

GRUPOS ARMADOS 
INTEGRADOS  
EN LAS 
COMUNIDADES  



60 EL ORIGEN DE LAS RESTRICCIONES EN LA GUERRA

5.1 CARACTERÍSTICAS
Las características principales de los grupos armados integrados en las comunidades 
son las siguientes:

 • Están compuestos por 15 a 50 hombres jóvenes (a veces, también mujeres) de una 
comunidad local.

 • Son creados para defender los intereses de la comunidad.

 • Su estructura jerárquica es plana; los dirigentes son elegidos o designados por el 
grupo y pueden cambiar con frecuencia.

 • Su movilización no es necesariamente decidida por el grupo, sino por figuras de 
autoridad en la comunidad (tradicionales, religiosas o gubernamentales).  

 • Los ritos de iniciación (ceremonias de pasaje a la adultez) y las marcas visibles 
(cicatrices, tatuajes, ornamentos corporales) forjan la cohesión del grupo. 

 • Su movilización es temporal y los miembros del grupo regresan a la vida en la 
comunidad entre brotes de violencia; muchos pueden resultar instrumentalizados 
en apoyo de una de las partes en un conflicto. 

 • Sus códigos de conducta no están escritos y reflejan valores, leyes consuetudinarias 
y tradiciones locales.

Los miembros de los grupos armados integrados en las comunidades normalmente 
son hombres jóvenes iniciados en un papel de combate (defensivo u ofensivo) en 
representación de sus comunidades. No permanecen movilizados como grupo armado, 
sino que, entre enfrentamientos, retoman sus papeles en la comunidad. Como carecen de 
las estructuras orgánicas y de mando necesarias para ser considerados grupos armados 
conforme al DIH, los grupos armados integrados en las comunidades han recibido menos 
atención del CICR que los que sí se consideran grupos armados. No obstante, teniendo en 
cuenta su creciente número y las consecuencias humanitarias de su violencia armada, 
resulta necesario conocer mejor sus normas y fuentes de influencia. 

Las amplias variaciones en los tipos de grupos armados integrados en las comunidades 
dificultan las generalizaciones: a primera vista, hay poco en común entre las milicias 
arbakee en Afganistán, los grupos de vigilantes en el norte de Nigeria, las pandillas 
juveniles en América Central y los combatientes comunitarios en las tierras altas de 
Papúa Nueva Guinea. Por lo tanto, este capítulo abordará un tipo de grupo integrado 

GRUPOS ARMADOS NO 
ESTATALES 

DESCENTRALIZADOS

FUERZAS ARMADAS 
ESTATALES INTEGRADAS

GRUPOS ARMADOS NO 
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CENTRALIZADOS

GRUPOS ARMADOS 
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Ejemplos: 
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Combatientes comunitarios en Papúa Nueva Guinea

Algunos grupos Mai-Mai (República Democrática del Congo)
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–los grupos de ganaderos armados titweng, gelweng y gojam de Sudán del Sur– para 
identificar las características y fuentes de influencia que podrían echar luz sobre grupos 
de estructura similar en otros lugares57. 

5.2  NORMAS DE RESTRICCIÓN ENTRE 
LOS GRUPOS DE GANADEROS 
DE SUDÁN DEL SUR

Los sursudaneses que vivieron el conflicto que estalló en diciembre de 2013 dicen que el 
nivel general de violencia de los últimos cinco años representa una ruptura con respecto a 
anteriores normas éticas de restricción. Los asesinatos de no combatientes, con inclusión 
de mujeres, niños y trabajadores humanitarios, ocurrían con anterioridad, pero los aspectos 
inéditos de la violencia son la escala y la frecuencia de la violencia sexual, los asesinatos 
y la mutilación de niños y la destrucción de aldeas y centros de salud. Los ganaderos 
militarizados titweng y gelweng de las comunidades dinka y los gojam o ganaderos del 
Ejército Blanco de las comunidades nuer claramente han participado en esta violencia.

Tanto la comunidad dinka como la nuer, de Sudán del Sur, tienen códigos de conducta 
que reglamentan el comportamiento durante los conflictos violentos58. Se creía que la 
protección espiritual de los ancestros y las deidades dependía de la adhesión a esos 
códigos. El temor a una contaminación mortal como la “lepra”, entre los dinka, y a la 
contaminación espiritual (nueer), entre los nuer, eran factores que desalentaban las 
infracciones. Las violaciones, cuando ocurrían, se encaraban a través de ceremonias 
religiosas en las que muchas veces se sacrificaba ganado. Desde su creación, hace 
cien años, los tribunales consuetudinarios también han encarado en forma activa las 
consecuencias de las violaciones de los códigos de conducta en la guerra. En las últimas 
décadas, los retos planteados por jóvenes que empuñan armas de fuego para acceder al 
poder o por actores políticos que manipulan y reinterpretan los credos tradicionales en 
beneficio propio llevaron a modificar esos códigos. Por ejemplo, en la década de 1990, un 
dirigente político argumentaba que luchar contra las fuerzas gubernamentales no suponía 
los mismos peligros espirituales que los enfrentamientos contra otras comunidades, por 
lo cual las restricciones eran innecesarias. Este mismo argumento se ha utilizado en el 
conflicto actual para justificar los ataques contra cualquier aliado del gobierno en Juba. 

Si bien gran parte de la violencia que se presencia desde hace cinco años parece arbitraria 
y caótica, impresión reforzada por la ausencia de una estructura jerárquica obvia en la 
comunidad ganadera, hay diferentes capas de autoridad que procuran controlarla. La 
influencia sobre los grupos de ganaderos es muy disputada y fluida, y varía de un grupo a 
otro, lo cual dificulta la identificación de las fuentes de influencia presentes en un momento 
determinado. Pero lo que está claro es que las elites políticas y militares usan esta imagen 
de violencia descontrolada para eludir la responsabilidad que les incumbe por armar y 
movilizar a estos grupos y por resistirse a los llamamientos que los exhortan a refrenarlos.

57 Este capítulo se basa en las investigaciones realizadas en 2016 y 2017 por Naomi Pendle en 
Sudán del Sur. No todos los grupos mencionados aquí actúan en países donde se libra un 
conflicto armado. 

58 V. Francis M. Deng, Tradition and Modernization: A Challenge for Law among the Dinka of 
the Sudan, Yale University Press, New Haven, 1971; Francis M. Deng, Customary Law in the 
Modern World: The Crossfire of Sudan’s War of Identities, Routledge, Abingdon, 2010; Edward 
E. Evans-Pritchard, The Nuer: A Description of the Modes of Livelihood and Political Institutions of 
a Nilotic People, Oxford University Press, Oxford, 1940; Sharon E. Hutchinson, Nuer Dilemmas: 
Coping with Money, War, and the State, University of California Press, Berkeley, 1996; Jok Madut Jok 
y Sharon E. Hutchinson, “Sudan’s prolonged second civil war and the militarization of Nuer and 
Dinka ethnic identities”, African Studies Review, vol. 42, n.° 2, septiembre de 1999, pp. 125-145. 
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5.3 MECANISMOS DE SOCIALIZACIÓN
Los fuertes procesos de socialización que atraviesan los jóvenes que se suman a estos 
grupos de ganaderos explican por qué la influencia sobre el grupo es tan fluida y disputada: 
aunque se pueden movilizar cientos o hasta miles de hombres para que combatan59, ellos 
permanecen leales al pequeño grupo con cuyos miembros compartieron su infancia en los 
campamentos ganaderos (wuts) y a la comunidad más amplia a la que pertenecen. Tanto 
para los dinka como para los nuer, el ganado es un elemento esencial de la supervivencia y 
de los mecanismos de justicia y de orden, lo que confiere a los ganaderos un papel central 
y apreciado en la comunidad. Los niños son enviados a los campamentos ganaderos a 
temprana edad y son socializados a través de canciones y narraciones que les inculcan las 
normas y límites del comportamiento permisible y les enseñan los peligros espirituales 
y físicos del combate. En la iniciación en grupos etarios o en una categoría más amplia 
de la adultez, se suelen realizar escarificaciones, lo que liga entre sí a los miembros de 
un campamento ganadero y marca la transición que los transforma en defensores de la 
comunidad. Durante los últimos años, algunos grupos de ganaderos adoptaron “uniformes” 
u otros distintivos que los diferencian de los demás: algunos grupos se quitan las camisetas 
para atárselas alrededor de los brazos60, otros usan camisetas especialmente hechas para 
ellos. Entre los gelweng, ciertos cortes de cabello indican la pertenencia al grupo. 

Los campamentos ganaderos designan a los jefes de manera democrática: el más 
popular asciende a la posición más alta. Este sistema deja margen para la discusión y el 
debate, y los jefes pueden cambiar en cualquier momento. El jefe tiene autoridad para 
resolver pequeñas diferencias, adoptar decisiones acerca del movimiento del ganado 
y representar al campamento entre los jefes y ante las autoridades gubernamentales. 
Asimismo, lo que es más importante, el jefe decide cuándo y cómo luchará el grupo, y 
él mismo participa en los enfrentamientos. Pero esas decisiones están sujetas a intensas 
presiones por parte de diferentes fuentes de autoridad.

Víctimas elegidas por su categoría social, no su papel 
Entre algunos grupos de ganaderos, se ha incrementado el número de asesinatos 
selectivos de no combatientes por motivos de venganza, particularmente entre 
personas asalariadas educadas, que son asesinadas en sus hogares u oficinas y en 
la ciudad. La disponibilidad de armas de fuego facilita esta práctica, ya que el uso 
de lanzas exige un grupo más grande y podría dar lugar a una batalla mayor. A 
menudo, esos asesinatos responden a una lógica de justicia sociocéntrica, por la cual 
la venganza por el acto de un individuo recae sobre su grupo. Así, si el familiar de un 
gelweng es asesinado, este buscará vengarse contra un familiar del perpetrador cuyo 
valor sea equivalente al de la persona asesinada, sin importar que la víctima elegida 
sea inocente. Dado que la educación y el salario son factores valorados, los familiares 
educados o con empleo se han convertido en blancos cada vez más frecuentes. Como 
las organizaciones de ayuda son importantes creadores de empleos en Sudán del Sur, 
muchos trabajadores humanitarios han sido asesinados, no por su afiliación con la 
organización humanitaria, sino por sus vínculos familiares.

59 Según se ha informado, en 2014, marcharon contra la ciudad de Bor entre 4.000 y 5.000 
combatientes gojam. 

60 Entrevista a un titweng realizada en Dinka por un investigador sursudanés, Greater Gogrial, 
15 de enero de 2016; Naomi Pendle, “‘They are now community police’: Negotiating the 
boundaries and nature of the government in South Sudan through the identity of militarised 
cattle-keepers”, International Journal on Minority and Group Rights, vol. 22, n.° 3, julio de 2015, 
pp. 410-434.
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5.4 FUENTES DE INFLUENCIA Y AUTORIDAD
La autoridad es disputada a nivel local y nacional, dentro y fuera de los grupos armados, 
entre los dirigentes militares y políticos nacionales, los funcionarios del gobierno 
local, los jefes y los líderes religiosos. Todos ellos están sujetos a distintas fuentes de 
influencia, entre ellas, la historia de la comunidad, la identidad étnica, las normas 
culturales y las creencias espirituales. La autoridad puede cambiar con el tiempo, variar 
de una comunidad a otra y puede no ser obvia para las personas ajenas a la comunidad. 
A continuación, se analizan tres fuentes de influencia. 

ELITES POLÍTICAS Y MILITARES
El Ejército Popular de Liberación de Sudán (EPLS) viene armando y movilizando a los 
grupos de ganaderos desde la década de 1980, en respuesta a los ataques lanzados por 
las milicias del norte con el respaldo de Jartum61. Su objetivo explícito era romper los 
fuertes lazos que ligaban entre sí a los hombres de las mismas comunidades prohibiendo 
los grupos etarios entre los titweng e incorporando formalmente a los ganaderos 
en formaciones militares de mayor tamaño. La identidad de los titweng también se 
reconfiguró –con escaso éxito– transformándolos en “policías comunitarios” con el 
propósito de someterlos al control del gobierno62. En el estallido de violencia de 2013, 
había ganaderos armados y movilizados para luchar a favor y en contra del gobierno, 
a menudo (pero no exclusivamente) con base en pautas de identidad étnica. El EPLS 
en Oposición intentó poner orden entre los gojam integrándolos en una estructura 
similar a la de un ejército, con rangos equivalentes a los del EPLS, pero esos hombres 
armados recibieron poca instrucción formal y la autoridad que se ejercía sobre ellos era 
inconsistente. 

Algunas elites políticas y militares han empleado el patronazgo para obtener autoridad 
sobre los ganaderos. Para proteger a sus grandes rebaños, muchos han creado sus 
propios wuts a partir de un grupo de familias de su confianza. Ellos proveen las 
municiones y las vacunas para los animales, y prometen brindar servicios de salud y 
alimentos a los jóvenes, vinculándolos así a su servicio. Estas elites poderosas pueden 
orientar, en consecuencia, los comportamientos hacia la violencia o la restricción. Por 
ejemplo, la orden de asegurar que el rebaño crezca incita al abigeato y a la pelea, en 
tanto que, en 2009, un ganadero poderoso puso fin a las disputas internas entre los 
apuk y los aguok del grupo dinka sobre el uso de tierras aptas para el pastoreo. 

JEFES 
El nivel de control que los jefes dinka y nuer ejercen sobre los ganaderos de sus 
comunidades es variable. Puede afirmarse que los jefes nuer tienen menos poder que sus 
homólogos dinka, por dos razones: la influencia rival de los profetas nuer, que se explica 
a continuación, y la asociación de los jefes nuer del oeste con el gobierno, originada en 
una rápida sucesión de jefes designados por las autoridades gubernamentales desde 
1990 en un intento por ejercer su influencia a nivel local. 

Los jefes dinka ejercen una fuerte influencia sobre el comportamiento de los titweng y 
gelweng de dos maneras. En primer lugar, los jefes actúan como intermediarios entre 
los dirigentes de los ganaderos y los funcionarios gubernamentales. En ese carácter, 
pueden hacer valer sus opiniones acerca de los pedidos que se formulan. En segundo 
lugar, presiden los tribunales consuetudinarios y deciden cómo redistribuir el ganado 
en caso de reclamos de compensación y, de ese modo, se pronuncian acerca de lo que 

61 Luka B.D. Kuol, “Dinka youth in civil war: between cattle, community and government”, en 
Victoria Brereton (ed.), Informal Armies: Community Defence Groups in South Sudan’s Civil War, 
Saferworld, Londres, febrero de 2017, pp. 19-26.

62 Naomi Pendle, “‘They Are Now Community Police’”.
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es correcto e incorrecto en el comportamiento de la comunidad. Para solucionar las 
disputas entre ganaderos, los tribunales de los jefes incluso acompañan a los wuts de 
mayor tamaño en sus migraciones durante la estación seca, cuando recorren grandes 
distancias en busca de agua. Por ejemplo, en 2012 se estableció un tribunal del jefe 
ad hoc cerca de Rumbek para poner fin a los robos de ganado entre los gelweng, que 
causaban numerosas muertes. En sus dictámenes sobre la compensación por las 
muertes ocurridas durante una incursión, los jefes impusieron una pena mucho más 
severa a los hombres que no lanzaron una advertencia antes de la incursión. Formular 
advertencias para que las mujeres, los niños y otros no combatientes puedan huir es 
una norma establecida63. 

LA AUTORIDAD DIVINA
Las figuras imbuidas de autoridad divina pueden ejercer una influencia muy poderosa 
sobre los grupos de ganaderos, alentando la violencia o la restricción. Los miembros de 
la comunidad y los altos funcionarios gubernamentales solicitan su consejo, y pueden 
conferir protección a los combatientes en complejas ceremonias realizadas antes de los 
enfrentamientos. Por ese motivo, las elites político-militares instrumentalizaron a una 
importante profetisa, ofreciéndole generosas donaciones de ganado a cambio de que 
movilizara a combatientes gojam. 

Tanto los dinka como los nuer creen firmemente que la nueer o contaminación 
espiritual proviene de la violación de determinadas normas. Se cree que los bäny bith 

dinka (amos de la lanza de pesca) y los profetas y profetisas nuer, a través de sacrificios 
y ruegos a la divinidad, tienen el poder de limpiar a los combatientes de nueer. A través 
de estos procesos, dichas figuras pueden reafirmar las normas de restricción. Los 
profetas desempeñan desde hace largo tiempo un papel importante en la promoción 
de un orden moral entre las comunidades nuer occidentales64. Desde la década de 1960, 
Gatdeang Dit –un nuer Bul, profeta de la deidad Deng– viene ejerciendo su influencia 
para impedir que los ganaderos nuer armados lleven a cabo incursiones violentas contra 
sus vecinos dinka. Mientras tanto, los poderosos bäny bith han empleado la amenaza 
de una maldición para influir en el comportamiento de los grupos de ganaderos dinka. 

Sin embargo, el poder de estas autoridades espirituales adolece de dos debilidades. 
En primer término, la presencia de la divinidad en un profeta no es permanente. Es 
necesario dar pruebas empíricas constantes de su poder, y muchos profetas perdieron 
su autoridad al no poder proteger al ganado contra una incursión. En segundo término, 
algunos combatientes gojam se sienten tan contaminados por la nueer que la restricción 
no parece tener sentido para ellos. Tres décadas de guerra han dividido a los nuer hasta 
tal punto que un hombre podría enfrentar en batalla a su propio hermano. Inmersos en 
los peligros de nueer que esto representa, muchos se sienten fuera de toda posibilidad 
de redención y no ven necesidad alguna de actuar conforme a las normas tradicionales. 
En palabras de un gojam: “Los nuer pelean para un gobierno contaminado por la 
nueer… En esta lucha, los nuer combaten junto con el gobierno y matan a su propia 
gente. Hacen cosas inhumanas, como violar y torturar a su propia gente. Es como si 
estuvieran malditos”.

63 Entrevistas a jefes dinka, Kuajok, 2012.  
64 Douglas H. Johnson, Nuer Prophets: A History of Prophecy from the Upper Nile in the Nineteenth 

and Twentieth Centuries, Clarendon Press, Oxford, 1994.
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5.5  CUESTIONAR Y REINTERPRETAR LAS 
NORMAS COMUNITARIAS

En los últimos años, la forma en que las comunidades han discutido sobre la legitimidad 
de la violencia contra las mujeres y los niños ofrece una visión de la variedad de 
creencias que influyen en los diferentes grupos y de su apertura al debate.

Las entrevistas a gelweng pusieron de manifiesto un fuerte rechazo a matar mujeres y 
niños. La debilidad de las víctimas deshonraría al matador, y debido al rol “maternal” y 
a la “universalidad” de las mujeres, matarlas sería moralmente condenable (porque las 
mujeres no forman parte del linaje patrilineal y pueden moverse entre familias, clanes 
y tribus). Los gelweng también desean evitar que el levantamiento de las restricciones 
dispare una contienda interminable. Cabe destacar que la renuencia a matar mujeres 
no excluye la violencia sexual. Dijo un gelweng en enero de 2017: “Vamos de noche. 
Si tropezamos con un hombre, lo matamos. Si es una mujer, la violamos. Entonces, 
su marido vendrá a pelear”. Anteriormente, el temor a la contaminación espiritual 
(rot) por violar a una mujer casada, que aumenta las probabilidades de morir en un 
enfrentamiento, incentivaba la restricción. Pero algunos gelweng han reinterpretado 
esta norma para justificar la violación de mujeres solteras, en muchos casos incluso 
de niñas. 

En contraste, entre los titweng, los debates sobre la legitimidad de matar a mujeres 
y niños surgieron después de la aparición de esa práctica en el conflicto de 2016 y 
2017 (en los conflictos entre los grupos apuk y aguok de los dinkas, en 2005 y 2009, 
esa práctica no existía). El asesinato de dos niños durante una incursión de robo de 
ganado realizada al alba por titweng de los aguok provocó un toma y daca en el cual 
murieron mujeres y niños en varios enfrentamientos. Tanto los nuer como los dinka 
creen que la inmortalidad se obtiene a través de las generaciones futuras, por lo cual 
matar a niños (y a las mujeres que los paren) conlleva la muerte total y eterna. Los 
políticos nacionales se sumaron a los debates en sus comunidades de origen; algunos 
abogaban por la restricción, y otros, por las represalias, particularmente cuando tenían 
intereses relacionados con tierras de pastoreo en disputa. Muchos jefes aconsejaban 
aplicar la restricción por temor a que los constantes asesinatos de niños destruyeran 
por completo la esperanza de alcanzar la paz. Lamentablemente, un tribunal 
consuetudinario no resolvió la ambigüedad moral implícita en estos asesinatos y las 
hostilidades continuaron. 

En las entrevistas a los gojam se puso de manifiesto la misma repugnancia moral de 
los gelweng ante la idea de matar mujeres y niños, porque, en este caso también, las 
mujeres se consideran seres “universales”. En el pasado, se respetaba a las mujeres 
porque los atacantes podían casarse con ellas. Pero la brutalidad de las incursiones de 
2015, en las que se mataban y mutilaban niños, indujo a los dirigentes a redefinir a las 
mujeres y niños del grupo opositor como personas “del gobierno” y, como tales, no 
merecedoras de restricción alguna. Esta definición incluía a cualquiera que residiese 
en ciudades controladas por el gobierno. Algunos profetas nuer se han opuesto a esas 
reinterpretaciones y han insistido en la continuidad de las creencias tradicionales. 
Uno de ellos hasta transformó su vivienda en un refugio para niños de todas partes 
de Nuer occidental, cualquiera fuese su linaje político. Pero el debate entre los gojam 
y sus comunidades acerca de la licitud de esas muertes y los peligros espirituales 
que conllevan continúa, y muchos gojam sienten, como ya se ha dicho, que han roto 
demasiados tabúes como para poder jamás quedar limpios de nueer.
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Formas creativas para debatir las normas de restricción
Para varias comunidades de Sudán del Sur, los certámenes de lucha entre hombres 
constituyen un ritual de pasaje a la adultez. Los acalorados debates que se suscitan en 
torno a los juegos de lucha ofrecen una oportunidad excelente para presentar algunas 
nociones del DIH. Durante una sesión de formación en primeros auxilios con un grupo 
de ganaderos, un colaborador del CICR pidió a unos jóvenes que explicaran las reglas 
de la lucha. A continuación, les pidió que aclarasen quiénes eran oponentes válidos 
para la lucha. Señaló a una anciana y preguntó si se la podía desafiar a luchar. Como 
era de esperarse, hubo risas burlonas y los jóvenes respondieron que las mujeres, los 
ancianos y los niños eran demasiado débiles para participar en ese noble deporte. 
Luego, se trazaron paralelos con las categorías de personas protegidas conforme a las 
normas de los conflictos armados.

5.6 IMPLICACIONES
Los grupos armados integrados en las comunidades siguen formando parte de ellas 
y pueden constituir una fuerza de combate temible. Por este motivo, las autoridades 
locales, regionales y nacionales, ya sean políticas, sociales, religiosas o económicas, 
compiten entre sí por controlar cuándo movilizarlos y para qué. Conocer estas autori-
dades rivales y familiarizarse con las creencias y tradiciones locales que se invocan para 
influir en los grupos es un paso importante para definir los factores que podrían fomen-
tar la restricción. Entre ellos se cuentan los dirigentes religiosos y sociales locales, cuya 
influencia puede pasar inadvertida para las personas ajenas a la comunidad. Los enfo-
ques innovadores han demostrado ser útiles para fortalecer las normas de restricción. 

Las actividades humanitarias como la vacunación del ganado, la formación en primeros 
auxilios, los servicios de asistencia de salud y las reunificaciones familiares llevan a las 
organizaciones humanitarias a entablar contactos directos con muchas de las autorida-
des comunitarias que tienen influencia sobre el comportamiento de los grupos arma-
dos integrados en la comunidad. El ejemplo citado en el recuadro demuestra que esas 
actividades pueden servir como punto de partida para analizar las opiniones locales 
acerca de la violencia y la restricción y los objetivos lícitos e ilícitos. Los colaboradores 
del CICR con el nivel más bajo de educación formal pueden ser las mejores fuentes de 
información y de análisis sobre cómo reforzar las normas de restricción y fortalecer el 
respeto de la humanidad entre estos grupos.
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En este informe, se ha demostrado que las fuerzas armadas y los grupos armados 
varían notablemente en cuanto a estructura orgánica, capacidades de mando y control, 
mecanismos de socialización y apertura a la influencia externa. Asimismo, el estudio 
ha constatado que los patrones de violencia y de restricción pueden diferir tanto entre 
las distintas fuerzas armadas y grupos armados como dentro de ellos. La investigación 
también determinó que el número de influencias rivales que inciden en los grupos armados 
aumenta junto con el nivel de descentralización de los grupos y el grado de su integración en 
las comunidades. Las fuentes de influencia también cambian con el tiempo y en respuesta 
a los acontecimientos. Estas conclusiones señalan que, para identificar las fuentes de 
autoridad, las creencias, las tradiciones y las personas que orientan el comportamiento de 
los grupos armados hacia la violencia o la restricción, es condición indispensable adquirir 
conocimientos detallados acerca de los mecanismos internos de esos grupos. 

Para el CICR, acceder a esos conocimientos requiere la participación amplia y 
multidisciplinaria de su personal residente y móvil y la democratización de la responsabilidad 
por el análisis de los grupos armados. No son solamente las personas con antecedentes 
militares o con formación en negociación quienes hablan con las fuerzas armadas y los 
grupos armados; con frecuencia, quienes interactúan y crean confianza con las comunidades 
y los grupos armados son los generalistas y los especialistas técnicos que dirigen programas 
para reparar los sistemas de suministro de agua, vacunar ganado, distribuir semillas, 
restablecer medios de sostén, establecer centros de salud o entregar mensajes de Cruz Roja. 
Ellos necesitan comprender la índole de los grupos armados que encuentran en su trabajo 
y aportan sus conocimientos y experiencia al análisis. Los manuales de instrucción sobre la 
interacción con grupos armados se basan predominantemente en modelos racionales de los 
actores, identificando puntos de influencia basados en sus supuestos intereses económicos 
o políticos65. Pero los resultados de este estudio demuestran que los valores, las tradiciones 
y la ideología también inciden en el comportamiento y que las comunidades debaten acerca 
de los comportamientos aceptables e inaceptables. La comprensión de los puntos de vista y 
valores locales comienza por un diálogo más profundo con las propias comunidades. 

Las disparidades entre los distintos tipos de fuerzas armadas y grupos armados 
reveladas por la investigación demuestran que es inútil aplicar un enfoque único 
para mejorar su respeto de las normas y principios humanitarios. Hemos visto que la 
estructura orgánica tiene efectos sobre las fuentes de influencia en las fuerzas armadas 
y grupos armados. Por lo tanto, en este capítulo se propone un “modelo” para cada 
categoría de grupo armado, que se basa en su estructura orgánica. Estos modelos tienen 
por objeto guiar las reflexiones acerca de qué tipo de enfoque sería apropiado para cuál 
categoría. Pero antes, revisaremos los resultados globales del estudio y sus posibles 
consecuencias para el CICR y otras organizaciones humanitarias. 

6.1  RESULTADOS E IMPLICACIONES 
PRINCIPALES 
El actual “enfoque de integración” del CICR
La investigación determinó que el enfoque del CICR, basado en inculcar las 
normas de restricción a las fuerzas armadas estatales y los grupos armados no 
estatales verticalmente estructurados, sigue siendo sumamente pertinente. En 
las fuerzas armadas estatales, la intensidad del adiestramiento y su adaptación 
a las particularidades del público objetivo incrementan su eficacia. En los 
grupos armados no estatales centralizados, la ideología y su enseñanza a través 
de prácticas globales de socialización tienen una incidencia considerable en 

65 Gilles Carbonnier, Humanitarian Economics: War, Disaster and the Global Aid Market, Hurst, 
Londres, 2015, p. 20.
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el comportamiento, lo que indica que el enfoque del CICR y del Llamamiento 
de Ginebra66, entre otros, para obtener la adhesión de los jefes de los grupos 
armados a las normas humanitarias, mantiene su relevancia.

Sin embargo, en la investigación también se determinó que los procesos 
de socialización informales de los grupos de pares pueden influenciar el 
comportamiento en la misma medida que los mecanismos formales tales como 
el adiestramiento y, consecuentemente, son capaces de fortalecer o socavar la 
adhesión al DIH. Por ende, el CICR podría fortalecer su enfoque si mejorase su 
comprensión de esos procesos de socialización y analizase las formas de encarar 
los códigos informales y las prácticas incompatibles con las normas formales, 
por ejemplo, las canciones de marcha en las que se ensalza la violencia sexual. 

Influenciar el comportamiento de los grupos armados 
descentralizados y de los grupos armados integrados
en las comunidades
Si bien es difícil extrapolar a partir de las conclusiones alcanzadas con una 
muestra de grupos armados tan pequeña, parece claro que el comportamiento 
de los miembros de esos grupos no es tan caótico ni descontrolado como suele 
describirse; que hay claras fuentes de influencia que inciden en su comporta-
miento; y que cuanto más descentralizado es el grupo, tanto más externas son 
esas fuentes respecto del grupo. Los casos de Malí y de Sudán del Sur revelan 
que existen fuentes de autoridad opuestas entre sí que buscan controlar el uso 
de la violencia a nivel local, regional y mundial, y que esas fuentes cambian con 
el tiempo y en respuesta a los acontecimientos. Esto presenta más puntos de 
entrada para el diálogo sobre el comportamiento, pero diluye el impacto que 
puede tener cada fuente particular en el grupo armado. 

La complejidad de las alianzas entre muchos de los grupos armados que han 
hecho su aparición en la última década –su manifestación como “redes de 
redes”– exige una visión de largo plazo y un diálogo sostenido con las personas 
que se sabe tienen influencia en la violencia y en la restricción en un momento 
particular. En la práctica del CICR, se ha determinado que el hecho de sembrar 
la duda en las mentes de los miembros de grupos armados con respecto a su uso 
de la violencia atempera el comportamiento con el tiempo. Este enfoque de largo 
plazo requiere una estrategia coherente y una sólida memoria institucional, para 
compensar la rotación del personal en el corto plazo.

La primacía de los argumentos jurídicos
Este estudio y la experiencia del CICR indican que, en todos los tipos de grupos 
armados, el enfoque exclusivamente centrado en el derecho no es tan eficaz para 
influir en el comportamiento como la combinación del derecho y los valores que 
lo sustentan. El hecho de vincular el derecho con las normas y valores locales 
refuerza su peso. La función del derecho es vital a la hora de establecer las 
normas, pero alentar a las personas a internalizar los valores que el derecho 
representa a través de la socialización es una forma más duradera de promover 
la restricción. Parece menos probable que se produzca una espiral descendente 
de violaciones recíprocas del DIH si las normas del DIH son intrínsecas al honor 
del combatiente. Por ello, identificar las referencias históricas y contemporáneas 
que tienen repercusión en los contextos locales fortalece el poder de persuasión 
de los argumentos en favor de la restricción. 

66 V. el sitio web del Llamamiento de Ginebra para conocer detalles acerca de la forma en que 
la organización alienta a los grupos armados no estatales a firmar un “Acta de compromiso” 
por la que se obligan a respetar determinadas normas humanitarias: https://genevacall.org/
how-we-work/deed-of-commitment/.
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Conocer a los grupos armados
La investigación sugiere que la estructura orgánica de un grupo armado 
proporciona datos importantes acerca de las fuentes de influencia que inciden en 
el comportamiento de sus miembros. El análisis de los patrones de violencia de las 
fuerzas armadas y grupos armados –esto es, el tipo de violencia y, para cada tipo, 
el objetivo, la frecuencia y el método empleado (v. capítulo 1)– puede, a la vez, 
echar luz sobre las cuestiones del mando y del control y ayudar a identificar dónde 
y cuándo se practica la restricción. La observación de los casos de restricción 
puede llevar a indagar por qué se mostró restricción en un contexto y en otro no, 
lo cual puede fortalecer el conocimiento de la dinámica y de las personalidades en 
juego. El hecho de identificar la violencia como “política” y no como “práctica” 
oportunista puede guiar las decisiones acerca del nivel apropiado para el diálogo. 

Las preguntas que siguen pueden ayudar a obtener más información sobre la 
estructura orgánica de una fuerza armada o grupo armado: 
1. ¿Hay una dirigencia visible que da las órdenes? ¿Esas órdenes parecen ser 

obedecidas? 
2. ¿Hay signos visibles de jerarquía y de disciplina, como los uniformes, los 

saludos o el uso consistente de rangos en el grupo?
3. ¿Cómo se relaciona el grupo con la comunidad local? ¿Recibe apoyo político, 

social o económico?
4. ¿Quiénes o cuáles son las fuentes que influyen en el grupo (políticas, 

sociales, económicas, espirituales u otras)? ¿Cómo ejercen su autoridad? 
5. ¿La ideología del grupo se refleja en su práctica?
6. ¿Cómo se socializan y refuerzan las normas en el grupo (por ejemplo, a 

través de la instrucción, rituales, discursos de figuras influyentes, prácticas 
violentas)?

7. ¿Las unidades de un grupo de mayor tamaño exhiben rituales o prácticas 
contrarios a la doctrina y al propósito declarado del grupo? 

No todos los grupos armados encajan perfectamente en el espectro de 
organizaciones armadas descrito en el capítulo 1. Algunos se asemejan más 
a los movimientos, con un núcleo centralizado que inspira y guía a grupos 
descentralizados con diferentes grados de afiliación al núcleo. Al analizar esas 
alianzas y examinar cada grupo miembro por separado, se puede conocer mejor 
su verdadero grado de autonomía. Los grupos individuales, por ejemplo, pueden 
tener diferentes fuentes de influencia, lo que requiere la aplicación de estrategias 
de diálogo a nivel local, nacional, regional y mundial.

Comprender la acción de los civiles
En varios de los casos estudiados, se abordó la forma en que las comunidades 
influyen en el comportamiento de los grupos armados. Los civiles que viven 
en las comunidades no son entes pasivos, sino que pueden influir en el 
comportamiento de los grupos armados y favorecer la violencia o la restricción. 
En Colombia, las comunidades cohesionadas con dirigentes fuertes forjaron 
estrategias de autoprotección que las protegieron de la violencia y de los abusos. 
Pero las comunidades también pueden estimular la violencia: tanto en Colombia 
como en Malí, las comunidades instaban a la violencia contra las personas que 
supuestamente hacían peligrar intereses comerciales o que eran consideradas 
socialmente indeseables. 

La interacción más profunda con las comunidades puede mejorar la comprensión 
de los mecanismos de restricción. En el curso de las actividades humanitarias, 
se presentan muchas oportunidades para abrir el diálogo con los miembros 
de la comunidad acerca de sus normas de restricción (v. el ejemplo de los 
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juegos de lucha en el capítulo 5). Pero en su deseo de apoyar las iniciativas 
de autoprotección de las comunidades, las organizaciones humanitarias deben 
tener en cuenta las posibles ramificaciones de sus esfuerzos. Las intervenciones 
de las personas ajenas a la comunidad pueden cambiar y posiblemente socavar 
las dinámicas comunitarias; los proyectos de ayuda pueden atraer la atención 
negativa de los grupos armados; y el apoyo a la organización y promoción de 
los grupos sociales es un proceso inherentemente político que puede dañar la 
imagen de neutralidad de las organizaciones. 

La confianza como condición previa para el diálogo
La capacidad de las organizaciones humanitarias de dialogar con las fuerzas 
armadas y grupos armados e intentar influir en su comportamiento depende, 
en gran medida, de la confianza que otras partes depositen en los propósitos y 
prácticas de la organización. Es poco probable que los comandantes se reúnan 
con representantes de organizaciones de las que desconfían, y menos aún que 
los escuchen. Los racionalistas tal vez argumenten que la perspectiva de contar 
con bienes y servicios en las regiones que controlan y la legitimidad potencial 
que podría dimanar de la interacción con las organizaciones de ayuda pueden 
pesar más que las consideraciones relacionadas con la confianza67. Esto puede 
haber sucedido con muchos grupos armados en los veinte años que siguieron al 
final de la Guerra Fría. Pero el menor acceso de las organizaciones de ayuda a 
zonas controladas por grupos armados no estatales (y por algunos gobiernos) en 
la última década –debido a la ausencia de “garantías” de seguridad o al rechazo 
de una presencia humanitaria “occidental”– es un factor que confirma la índole 
cambiante de los contextos. 

La importancia de la confianza se puso de relieve con mucha fuerza en una 
encuesta realizada para este proyecto entre colaboradores del CICR que mantienen 
contactos con grupos armados no estatales. En la encuesta  se preguntó cuáles eran, 
en opinión de los encuestados, los factores más importantes que determinaban 
la aceptación de la acción humanitaria del CICR en zonas controladas por grupos 
armados no estatales. En el 51% de los casos, los encuestados mencionaron la 
confianza en los principios y modalidades de trabajo de la institución (como la 
neutralidad, la independencia, la confidencialidad y la previsibilidad), y solo 
el 21% de los encuestados señalaron razones relacionadas con lo que el grupo 
armado no estatal aspiraba a obtener para sí mismo (como bienes y servicios 
para las poblaciones que residían en su territorio, legitimidad, insumos médicos 
y formación en primeros auxilios para sus combatientes). Los encuestados 
subrayaron que los grupos armados advierten al CICR que lo vigilan para ver si 
sus acciones son coherentes con sus afirmaciones, no solamente a nivel local, sino 
también en diferentes contextos. Esto indica que es necesario seguir fortaleciendo 
la coherencia y consistencia de las credenciales humanitarias del CICR en las 
esferas prácticas y también en las digitales. 

6.2 MODELOS PARA EL DIÁLOGO 
Los siguientes “modelos para el diálogo” resumen las principales percepciones 
obtenidas durante la investigación sobre cada categoría de fuerza armada o grupo 
armado y las preguntas que se deben plantear al planificar un enfoque para el diálogo. 
Constituyen un punto de partida para el análisis de los grupos armados, pero no 
sustituyen el examen detallado y contextualizado de sus particularidades. 

67 Con respecto a las diferentes formas en que los grupos armados se benefician de la acción 
humanitaria, v. Fiona Terry, Condemned to Repeat? The Paradox of Humanitarian Action, Cornell 
University Press, Ithaca y Londres, 2002.
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FUERZAS ARMADAS ESTATALES INTEGRADAS (Capítulo 2)

CARACTERÍSTICAS
• Adopción de decisiones y autoridad estrictamente jerárquicas. 
•  Normas codificadas y observables que se aplican en forma 

consistente. 
•  Signos observables de disciplina (profesionalismo en uniformes, 

saludos, rutinas). 
• Separados de la vida civil cuando están de servicio.

FUENTES DE AUTORIDAD Y DE RESTRICCIÓN 
 Los mandos superiores.
 Los oficiales de menor rango y los suboficiales.
  La doctrina, los procedimientos operativos estándar, las normas 

de enfrentamiento y las normas y valores informales.
 La amenaza de castigo. 

PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN 
• Instrucción formal, jerarquía y disciplina. 
•  Valores y rituales informales (por ejemplo, novatadas o 

canciones de marcha). 

CONSIDERACIONES

PERCEPCIONES

ENFOQUES

La intensidad de la formación en DIH (frecuencia, 
métodos) cambia el comportamiento en el campo de 
batalla. El instructor debe ser digno de crédito para el 
público destinatario, sea por su experiencia o por sus 
conocimientos.

La efectividad de la formación se comprueba mejor en 
condiciones similares a las del campo de batalla. 

El superior inmediato debe reforzar las normas de 
restricción en los momentos críticos.

Los procesos de socialización informales pueden reforzar 
o menoscabar la socialización formal. 

Es más probable que se respeten las normas de 
restricción si son internalizadas como parte de la identidad 
del soldado,  avanzando del concepto de “eso es contrario 
a la ley”, a la idea de “nosotros no somos así”. 

Asesorar y asistir en la integración del DIH en las leyes 
nacionales y en todos los niveles de la doctrina militar.

Ayudar a preparar una formación en DIH adaptada al 
público objetivo. Encontrar referencias que repercutan 
en los participantes. Recomendar que la formación se 
ponga a prueba en situaciones de presión.

Promover la socialización de valores relacionados con el 
DIH apoyando su integración en la cultura institucional.

Investigar los patrones de violencia e identificar casos 
de restricción. Investigar las fuentes que influyen en la 
restricción. Distinguir entre la violencia como política y 
como práctica. 

Alentar a los Estados a que formen alianzas con otras 
fuerzas estatales y no estatales para asegurar que sus 
asociados socialicen las normas de restricción entre sus 
soldados o combatientes.

¿Qué acontecimientos, leyendas, personalidades 
y valores forman parte de la identidad de la fuerza 
armada? ¿Cómo influyen esos factores en la 
socialización formal e informal? 

¿Cuánto influyen los oficiales de menor rango y los 
suboficiales en el comportamiento y en los puntos de 
vista de los miembros de unidades?

¿Qué identidades entrecruzadas (por ejemplo, religiosas, 
étnicas) tiene los miembros de la fuerza armada? ¿Crean 
otros puntos de entrada para los mensajes sobre la 
restricción?

¿Los mecanismos de supervisión se debilitan con la 
distancia del mando central? ¿Cómo incide este factor 
en el comportamiento? 

¿Qué perfil debería tener el instructor para resultar más 
creíble para determinados públicos?
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        GRUPOS ARMADOS NO ESTATALES CENTRALIZADOS (Capítulo 3)

CARACTERÍSTICAS
•  Los superiores ejercen un mando y control rigurosos sobre 

sus subordinados a través de una jerarquía estricta, pero los 
mecanismos de supervisión pueden ser débiles. 

•  Existencia de una doctrina o ideología dominante que establece 
los objetivos, los enfoques y la cosmovisión. 

•  Signos observables de disciplina (profesionalismo en uniformes, 
saludos y rutinas).

•  Aislados de la población civil (alojados en campamentos o 
cuarteles).

FUENTES DE AUTORIDAD Y DE RESTRICCIÓN 
 Superiores jerárquicos y comandantes de subunidades. 
 Ideólogos y códigos de conducta del grupo. 
 Ideología, códigos de conducta, disciplina. 
 Amenaza de castigo. 

PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN 
•  Régimen de inmersión (por ejemplo, control de todos los 

aspectos de la rutina diaria).
•  Ritos de iniciación y lazos informales. 

CONSIDERACIONES

PERCEPCIONES

ENFOQUES

Los grupos adhieren a una doctrina o ideología 
elaborada, que define objetivos. Publican o transmiten 
con regularidad las ideas y valores del grupo para llegar 
a un público más amplio. 

Las normas estipulan los parámetros y los objetivos de la 
violencia permisible. 

Las deficiencias en la capacidad para supervisar el 
comportamiento de las unidades de combate dejan 
margen a los comandantes para interpretar el modo en 
que se entienden y aplican las normas.

La lealtad del grupo se forja mediante prácticas de 
socialización intensas cuyo propósito es reconfigurar las 
identidades de los miembros.

Investigar los patrones de violencia e identificar casos 
de restricción. Investigar las fuentes que influyen en la 
restricción. Distinguir entre la violencia como política y 
como práctica. 

Examinar los paralelismos entre la doctrina del grupo y el 
DIH y procurar aumentar la convergencia. 

Examinar con la dirigencia las disparidades entre las 
normas y el comportamiento observado. Asesorar con 
respecto a las ambigüedades que permiten diferentes 
interpretaciones de las normas.

Examinar con la dirigencia las normas informales que 
pueden socavar las normas formales y la solidez de los 
mecanismos de supervisión. 

Debatir con las comunidades las formas en que 
interactúan con un grupo armado y cómo protegen 
a los miembros de la comunidad de la violencia y el 
reclutamiento.

¿Cuál es la ideología del grupo? ¿Qué dice su código de 
conducta acerca de la violencia y la restricción? ¿En qué 
casos coincide con el DIH? 

¿Quién articula o interpreta la doctrina o ideología del 
grupo? 

¿Cómo se socializan entre los miembros las creencias y 
las normas? 

¿Hay variaciones en los patrones de violencia entre 
distintas unidades del mismo grupo? ¿Qué sugieren esas 
variaciones acerca del mando y el control? 

¿Cuál es la relación entre el grupo armado y las 
comunidades locales? ¿Pueden las comunidades 
resistirse a que las involucren en el conflicto?

¿Qué perfil debería tener el instructor para resultar más 
creíble para determinados públicos?
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      GRUPOS ARMADOS NO ESTATALES DESCENTRALIZADOS (Capítulo 4)

CARACTERÍSTICAS

CONSIDERACIONES

PERCEPCIONES

ENFOQUES

•  Alianzas fluidas entre grupos armados pequeños.
•  Los comandantes conservan el poder de decisión sobre los 

miembros del grupo.
•  Las unidades pueden separarse para unirse a otras 

asociaciones sin comprometer la cohesión del grupo. 
•  Múltiples grupos descentralizados pueden operar dentro de un 

movimiento más amplio, permitiendo un alcance local, regional 
y mundial.

•  Coordinación flexible dentro de la alianza, incluso en la 
planificación y en las operaciones militares. 

•  Pocos signos observables de disciplina militar. 

FUENTES DE AUTORIDAD Y DE RESTRICCIÓN
 Comandantes de las unidades.
 Elites empresariales, religiosas o culturales locales. 
 Dirigencia superior.
 Textos ideológicos y religiosos.
 Amenaza de castigo.

PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN 
•  Extremadamente diversos. 
•  Pueden basarse en la cultura y las costumbres locales. 
•  Pueden incluir formación militar e ideológica. 
•  Fuerte socialización informal en el grupo de pares. 

Cuanto más descentralizado es el grupo armado, 
tanto más fuerte es la influencia ejercida sobre su 
comportamiento por fuentes externas al grupo.

La conducta de las unidades individuales depende en 
gran medida de las preferencias del comandante. 

Los grupos se integran en las redes sociales locales 
(por ejemplo, comunidades, notables locales) y pueden 
conservar sus vínculos con grupos armados regionales o 
mundiales.

La influencia de los actores locales en el comportamiento 
del grupo armado fluctúa a lo largo del tiempo y en 
respuesta a los acontecimientos. 

Los valores y normas del grupo pueden promover 
la restricción incluso cuando no hay sistemas de 
supervisión.

Investigar los patrones de violencia e identificar casos 
de restricción. Investigar las fuentes que influyen en la 
restricción. Distinguir entre la violencia como política y 
como práctica.

Priorizar el diálogo con los comandantes locales. Es 
posible que este personal cambie con regularidad. 

Conocer en profundidad las fuentes que más influyen en 
el comportamiento de un grupo armado, tomando nota 
del tipo de la autoridad a la que recurren. 

Las estrategias para el diálogo deben reflejar la 
estructura de la alianza y prever la interacción con los 
niveles locales, nacionales, regionales y mundiales.

El CICR debe ser coherente, previsible y transparente en 
todo lo que dice y hace. 

¿Cómo funciona la alianza de grupos armados? ¿Cuál es 
la índole de las relaciones entre los líderes de los grupos 
pequeños y los líderes de la alianza? 

¿Cuál es la relación entre el grupo armado y la 
comunidad local? ¿Los dirigentes comunitarios, 
empresariales o religiosos influyen en el comportamiento 
del grupo armado? 

¿El grupo emplea procesos de socialización basados en 
costumbres o tradiciones locales (por ejemplo, ritos de 
pasaje a la adultez)?

¿La influencia de actores clave en un grupo armado ha 
cambiado con el tiempo? ¿Por qué? ¿Cuál es la fuente 
de su influencia (por ejemplo, religiosa, económica, 
política o social)? 

¿Cuáles son las normas consuetudinarias de la guerra? 
¿Cuáles son los paralelismos con el DIH? 
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GRUPOS ARMADOS INTEGRADOS EN COMUNIDADES (Capítulo 5)

CARACTERÍSTICAS

CONSIDERACIONES

PERCEPCIONES

ENFOQUES

Los miembros del grupo no permanecen movilizados, 
sino que retoman su papel en la comunidad. 

Los grupos integrados en las comunidades no pueden 
elegir cuándo, dónde o cómo pelear. 

En ocasiones, los actores locales, regionales y nacionales 
compiten por obtener influencia y control sobre esos 
grupos. 

Las normas tradicionales que reglamentan la violencia 
y la restricción pueden ser objeto de debate en la 
comunidad. 

La imagen de violencia caótica y descontrolada de estos 
grupos puede encubrir a las personas que realmente 
ejercen el control. 

Investigar los patrones de violencia e identificar casos 
de restricción. Investigar las fuentes que influyen en la 
restricción. Distinguir entre la violencia como política y 
como práctica. 

Adquirir conocimientos más profundos acerca de la 
forma en que los grupos integrados en las comunidades 
se relacionan con distintos tipos de figuras de autoridad 
locales y nacionales. 

Promover la restricción a través de las normas de la 
comunidad, el derecho consuetudinario u otros marcos 
jurídicos (por ejemplo, el DIH y el islam).  

Aplicar un enfoque transversal para conocer a las 
comunidades e interactuar con ellas.

¿Cómo se insertan en sus comunidades los grupos 
armados integrados en comunidades?

¿Cómo surgen los líderes del grupo? ¿En qué se basa 
su autoridad? ¿En qué medida ejercen una influencia 
directa sobre el grupo? 

¿Quién influye en las decisiones de cuándo y cómo lucha 
un grupo?

¿Cuáles son las normas consuetudinarias sobre la 
guerra? ¿Cuáles son los paralelismos con el DIH? 

¿Cómo interactúa el CICR con los miembros del grupo 
cuando desempeñan su papel en la comunidad? 
¿Podemos usar esta interacción para debatir, en forma 
indirecta, el comportamiento durante el conflicto 
armado?

•  Compuestos por 10 a 50 hombres jóvenes, a veces también por 
mujeres, de una comunidad local. 

•  Creados para defender los intereses de la comunidad. 
•  Estructura jerárquica plana.
•  Movilizados para la lucha por notables de la comunidad o por 

políticos. 
•  Los rituales de iniciación forjan la cohesión del grupo. 
•  Su movilización es temporal.
•  Los códigos de conducta no están escritos y reflejan los valores, 

el derecho consuetudinario y las tradiciones locales. 

FUENTES DE AUTORIDAD Y DE RESTRICCIÓN 
 Dirigentes tradicionales.
 Políticos locales.
 Líderes religiosos locales.
 Elite empresarial local.
 Líderes de los combatientes juveniles locales.
 Normas y valores de la comunidad.
 Debates de la comunidad sobre la interpretación de las normas. 

PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN 
• Ritos de pasaje a la adultez de la comunidad. 
• Prácticas religiosas y tradicionales locales. 
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El CICR ayuda a personas de todo el mundo afectadas por conflictos armados y otras situaciones de violencia
haciendo lo posible por proteger su dignidad y aliviar su sufrimiento, a menudo junto a sus asociados de 
la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Además, la Institución procura prevenir el sufrimiento mediante la 
promoción y el fortalecimiento del derecho y de los principios humanitarios universales. Como autoridad 
en materia de derecho internacional humanitario, contribuye a su desarrollo y fomenta su cumplimiento.

Se puede contar con el CICR a la hora de realizar actividades para salvar vidas en zonas de conflicto: 
suministrar alimentos, agua potable, saneamiento y alojamiento, brindar asistencia de salud y ayudar 
a disminuir el peligro que suponen las minas y las municiones sin estallar. También reúne a familiares 
separados por los conflictos y visita a detenidos para verificar que sean tratados como corresponde. La 
Institución trabaja estrechamente con las comunidades locales para entender y satisfacer sus necesidades, 
valiéndose de su experiencia y de sus conocimientos especializados para responder con rapidez, eficacia e 
imparcialidad.
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