
Al analizar las normas vigentes en el derecho de las guerras civiles, el
autor parte regularmente de las normas vigentes para los conflictos armados
internacionales. No siempre ha evitado el riesgo de basarse en estas para
extraer conclusiones relativas al contenido del derecho vigente en los
conflictos sin caracter internacional, sobre todo cuando se trata de completar
una normativa incompleta. Aunque este metodo puede conducir a resultados
enteramente deseables, no por ello se puede decir que de esta manera se haya
encontrado una norma juridica valida. No siempre se puede acreditar lo
deseable como norma obligatoria.

Con su trabajo, Rajower ha optado por una exposicion teorica del derecho
vigente. Al autor le interesa poco la puesta en practica de las normas juridicas
presentadas. En consecuencia, no se ocupa de las cuestiones particulares que
plantea el caracter no estatal de una parte en conflicto. Sin embargo, se puede
recomendar esta tesis como exposicion muy completa del derecho vigente en
los conflictos armados no internacionales.

Las tesis resenadas de Gabriela M. Wyss y Felix Rajower, presentadas en
la Universidad de Zurich, dan fe del creciente interes de la jurisprudencia por
el derecho de los conflictos armados no internacionales, lo cual es muy satis-
factorio.

Hans-Peter Gasser

LOS ESTADOS DE EXCEPCION
Y LOS DERECHOS HUMANOS EN AMERICA LATINA

Daniel Zovatto, director adjunto del Instituto Interamericano de Derechos
Humanos (IIDH) y director del Centra Interamericano de Asistencia y Promo-
cion Electoral (CAPEL), analiza en esta obra los estados de excepcion y su
incidencia sobre la efectiva aplicacion de los derechos humanos en America
Latina.*

En situaciones de quebrantamiento del orden constitucional, e incluso, en
ciertos casos, dentro del marco de regfmenes constitucionales democraticos, la
cuestion del respeto de los derechos humanos durante los estados de excep-
cion reviste singular importancia y actualidad. El respeto de las garantias
necesarias para el goce de los derechos fundamentales es capital para evitar el

* Daniel Zovatto G. Los Estados de Excepcion y los Derechos Humanos en
America Latina. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Editorial Juridica
Venezolana, Caracas, San Jose, 1990, 201 p.
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debilitamiento de los sistemas de control, indispensables para el goce de esos
derechos.

En esta excelente obra, dividida en cinco capitulos, D. Zovatto comienza
por analizar el fenomeno de los estados de excepcion en America Latina, su
conceptualizacion en lo que se refiere a la diferencia entre restricciones y
suspensiones de los derechos humanos, y sus principales violaciones. Muy
detalladamente presenta y analiza luego el autor la regulacion juridica interna-
cional de los estados de excepcion, dedicando dos capitulos del libra al
control internacional en el sistema universal de las Naciones Unidas y en el
marco del sistema regional americano, respectivamente. En el ultimo capitulo
el autor procede a un balance y propone ciertas recomendaciones para una
mayor eficacia del sistema de control internacional.

A pesar de la importancia universal que reviste el tema, ya que en las
ultimas decadas, gran parte de la humanidad vivio bajo situaciones de excep-
cion, D. Zovatto voluntariamente limita doblemente su analisis. A nivel mate-
rial este queda delimitado al incluirse unicamente los estados de excepcion
decretados en perfodos de disturbios o tensiones internas. Quedan asi
excluidos aquellos que encuentran su origen en situaciones de conflicto
armado, casos de fuerza mayor, o diversas circunstancias economicas relacio-
nadas con el subdesarrollo. Del mismo modo, el autor limita geografica y
temporalmente el analisis que nos ofrece. El estudio esta consagrado unica-
mente a America Latina, por el caracter de excepcional trascendencia que alii
tuvieron los estados de excepcion, y abarca el perfodo comprendido entre
1970-1989, en razon de la agravacion de la situation de los derechos humanos
acontecida en ese lapso.

La causal de crisis politica grave, consecuencia de situaciones de distur-
bios o tensiones internas, ha sido generalmente invocada por los Gobiernos de
America Latina para justificar la declaration de estados de excepcion. Con un
enfoque doctrinario, normativo y jurisprudencial, el autor intenta demostrar
como esas declaraciones han sido generalmente ilegftimas en la medida en
que no respondian a las exigencias de los instrumentos internacionales de los
derechos humanos. Ademas, como lo sefiala el autor, eso llevo aparejado un
riesgo, debido por un lado a la disminucion de la proteccion reeonocida por el
derecho internacional de los derechos humanos y, por otro, a la inexistencia
de normas especificas en el derecho internacional humanitario que puedan
compensar esa desproteccion. Ello en razon de que el derecho internacional
humanitario no cubre prima facie y en forma directa las situaciones de distur-
bios y tensiones internas, sin perjuicio de que si pueda haber formas de action
humanitaria que serian aplicables.

Sin profundizar en este marco el analisis sobre los proyectos existentes
con miras a la adopcion de reglas mfnimas humanitarias aplicables en situa-
ciones de disturbios o tensiones internas, que sen'a materia de otra obra,
D. Zovatto se refiere, por lo que respecta al derecho humanitario, a la conve-
niencia de adoptar de lege ferenda medidas que contribuyan a dotar de mayor
eficacia a los organos de supervision internacional en los supuestos de estados
de excepcion. Destaca asi el autor la necesidad de la adopcion de un instru-
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mento tendente a garantizar los derechos fundamentales de la persona humana
en periodo de disturbios o tensiones internas, cuya finalidad fuera de forta-
lecer las garantias judiciales de proteccion de los derechos humanos, de
aportar elemento para resolver los problemas humanitarios que surjan en esas
situaciones y de reforzar la conviccion de la necesidad de respetar un minimo
bdsico de humanidad.

Estamos seguros de que este libro sera, por la cantidad de informacion que
aporta, por su claridad y exactitud en el analisis, muy litil para quienes se
interesan en el respeto de los derechos fundamentales de la persona humana
durante los estados de exception, que sabran apreciarlo.

Maria Teresa Dutli
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