
La solidaridad internacional y
la protection de los detenidos politicos1

por Jacques Moreillon

Pretender tratar el tema de « Solidaridad y protection de los dete-
nidos politicos » es indiscutiblemente una apuesta. En 1980, el problema
de los detenidos llamados « politicos » es uno de los mas controvertidos,
y tambien uno de los mas politizados; procurar identificar una solida-
ridad realmente universal con respecto a un problema tal, no es, pues,
cosa facil.

En la definicion, ya se evidencia disparidad de opiniones. No ocurre
asi con respecto a la definicion de los derechos humanos, pues hay unani-
midad, al menos con respecto a los principios; Estados y expertos se
refieren a la misma Declaration Universal y a los mismos Pactos. Es
verdad, hay divergencias en cuanto a la aplicacion de esos textos y en
cuanto a si conviene destacar la aplicacion de tales derechos mas bien
que la de tales otros; pero la base formal es universal y puede decirse
que hay una solidaridad real en cuanto a los objectivos que se trata ideal-
mente de alcanzar en el ambito de los derechos humanos.

La situation es muy distinta con respecto a los detenidos politicos.
Cuando se aborda la cuestidn, se comprueba, en primer lugar, que no
hay una definicion comunmente aceptada. En el clima de enfrentamiento
ideologico que caracteriza a la mayoria de los disturbios interiores y
tensiones internas, la indole y la gravedad de la falta reprochada al dete-
nido son objeto de apreciaciones radicalmente apuestas: se trata de un

1 Conferencia pronunciada en el Congreso « La solidaridad internacional y las
acciones humanitarias » del Institute Internacional de Derecho Humanitario, San
Remo, 10-13 de septiembre de 1980.
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peligroso perturbador del orden social para unos, de un heroe para
otros. El ideal que lleva a un hombre a la prision puede llevar a otro al
poder. Los Gobiernos que encarcelan a detenidos politicos no recono-
cen, a menudo, que se trata de una categoria particular de detenidos o
dan una definition del detenido politico que no se aplica mas que a situa-
ciones que no se reconocen en el respectivo pais.

En una comunidad internacional, en la que, al menos formalmente,
el orden es el resultado del respeto del derecho y el derecho emana de
los Estados, puede concebirse el rechazo de los mismos con respecto a
individuos cuyo denominador comiin es que ponen en tela de juicio el
poder estatal en el propio pais.

Sin embargo, a pesar de esas dificultades a primera vista insuperables,
el CICR considera que es posible una solidaridad internacional y univer-
sal por lo que respecta a los detenidos politicos. Para lograrla, hay que
observar una regla de oro: hacer una clara distincion entre el combate
por la liberation del detenido politico, por una parte, y las preocupa-
ciones relativas a sus condiciones de detention, por otra parte, limitando,
asi, la « zona de solidaridad universal » a estas.

Siempre habra divergencias con respecto a los motivos por los que
se justifica la encarcelacion de ciertas categorias de personas, pero menos
dificil es lograr un entendimiento por lo que atane al trato debido a las
mismas durante el periodo de encarcelacion. Todos estan de acuerdo en
reconocer —al menos en principio— que cualquier persona, sea cual fuere
el delito de que se le acusa y la etiqueta que se le haya puesto, tiene
derecho a un trato humano minimo. Esta es una base teorica univer-
salmente aceptable, pues se refiere a los derechos fundamentales del
hombre tal como son aceptados unanimemente.

Es, pues, objetivamente posible, lograr una solidaridad internacional
de principio sobre la cuestion del trato debido a todos los detenidos,
incluidos los detenidos llamados politicos.

Por supuesto, de esta position teorica a una acci6n concreta en favor
de esos detenidos hay que dar un gran paso. Para ello, el CICR se ha
fijado ciertas normas que deberian permitir que su action sea univer-
salmente comprendida y aceptada y que llegue a ser la expresion de la
solidaridad internacional al respecto.

La primera norma es que debe tratarse de una action. En el gesto
de Solferino esta el origen de la universalidad de la Cruz Roja y del
derecho internacional humanitario; para comprender ese acto carita-
tivo no se necesita una explication.

En segundo lugar, esta action debe ser humanitaria. Debe tender a
impedir sufrimientos mayores que los que conlleva el hecho de poner
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fuera de combate a un soldado o el castigo legal al detenido. Por ser
humanitaria, esta action debe realizarse fuera de cualquier influencia y
motivation politicas, con total neutralidad e imparcialidad.

En tercer lugar, conviene evitar las definiciones. A los detenidos
politicos se colocan las etiquetas mas diversas, cuyo elemento comun,
en todas partes es, de hecho, que sus actos, sus palabras y sus escritos
son considerados por las autoridades como opuestos de tal manera al
sistema politico en vigor que deben santionarse con la privation de su
libertad. La naturaleza juridica o material de esa sancion varia segun los
paises y las epocas: puede tener un objetivo de castigo, de prevention,
de reeducaci6n o de reintegracion; puede ser el resultado de una condena
dictada en virtud de las leyes en vigor o de una legislation o jurisdiction
de excepci6n; puede ser objeto de una medida administrativa de una
duration limitada o no. Por otra parte, contrariamente a los criminales
de derecho comun, que se proponen objetivos limitados y personales, los
detenidos llamados politicos tienen, en general, un objetivo mucho mas
amplio, que pone en peligro al poder o que asi lo considera el Estado.

Por lo que respecta al CICR, conviene, pues, determinar, en cada
pais, y de comun acuerdo con las autoridades, de que manera han de
Uamarse esas personas, en lugar de perder el tiempo en vanas discusiones
acerca del apelativo de detenidos « politicos » o no. De hecho, en general,
en el pais, tanto las autoridades como el CICR o los detenidos mismos
saben de que se trata; las definiciones no son, pues, necesarias. Por
otra parte, una unica definition general tendria como consecuencia
principal conducir a un debate teorico, probablemente esteril y sin duda
alguna fuera de la cuestion humanitaria, que linicamente preocupa
alCICR.

En cuarto lugar, no hay que pronmciarse sobre los motivos de la de-
tention. Solo a este precio puede esperarse tener acceso a los detenidos
y series utiles. Algunos consideran que es un precio excesivo. No asi para
la Cruz Roja, pues si optara por atacar las causas de ciertos males,
se condenaria a no poder paliar sus efectos. Ademas, no faltan otras
organizaciones para condenar los motivos de la detention de ciertas
personas, e incluso, a veces, los propios Gobiernos lo hacen. Pero es
indispensable que haya, en la comunidad internacional, un organismo
que haga lo que ningiin otro puede hacer, aunque, para ello, se prohiba
a si mismo hacer lo que otros hacen. Esta autolimitacion puede parecer
lamentable, pero es la de toda la Cruz Roja y no solo del CICR: solo
puede lograrse la unanimidad sobre la base del minimo denominador
comun... que, en este caso, no es tan pequeiio puesto que se trata del gran
principio de humanidad, que une a los 250 millones de individuos que
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integran la Cruz Roja en el mundo. Asi pues, acerca de ese principio de
humanidad, ante todo, se puede hablar realmente de solidaridad por lo
que respecta a los detenidos politicos.

Dicho esto y formuladas esas normas de action, £por que interesarse
por el caso de detenidos llamados politicos ? i Por que pretender que la
solidaridad international se manifieste en ese sentido? Simplemente,
porque el combate no termina necesariamente con el arresto y el encar-
celamiento de esa categoria de prisioneros. Incluso privado de libertad,
el detenido llamado politico sigue siendo, a menudo, un opositor, activo
o potencial. Por lo que respecta a los Estados, protectores naturales de
los derechos de las personas, o sus agentes, no se creen, a menudo, obli-
gados a respetar a un opositor que pone en tela de juicio su legitimidad
y rechaza su autoridad. Por lo tanto, grande es para el poder la tentacion
de quebrar, definitivamente, esa voluntad rebelde, incluso, si es necesario,
mediante los medios mas drasticos. Particularmente difundida en los
paises donde cualquier oposicion politica, sea cual fuere la manera de
manifestarse, es automaticamente equiparada a una subversi6n; esta
tentacion de lo arbitrario es inflnitamente mas fuerte que la arbitrariedad
de que podrian ser victimas prisioneros de guerra, en manos de una tropa
enemiga. Aunque agentes de dos soberanias enemigas, los prisioneros
de guerra y sus guardianes reconocen naturalmente entre si, en general,
cierta solidaridad que resulte de su condici6n comiin de soldados.

De hecho, la experiencia del CICR demuestra que, aunque las mas
altas autoridades de un pais deseen que los detenidos llamados politicos
sean tratados humanamente —lo que no siempre es asi— ocurre, con
frecuencia, que, en realidad, no se respeta esa voluntad; ademas, esos
detenidos no siempre tienen la posibilidad concreta de hacer llegar sus
quejas a las autoridades competentes que podrian garantizarles un trato
digno y humano y desearian hacerlo. Por lo tanto, los detenidos llamados
politicos necesitan, muy a menudo, protecci6n.

La comunidad internacional ha confiado al CICR el encargo de
proponer esa protection al Estado directamente interesado. En virtud del
articulo VI, parrafo 5, de los Estatutos de la Cruz Roja Internacional,
el CICR es una «Institution neutral, cuya actividad humanitaria se
ejerce especialmente en caso de guerra, de guerra civil o de perturba-
ciones interiores » y que «se esfuerza, en todo tiempo, en asegurar pro-
tecci6n y asistencia a las victimas militares y civiles de dichos conflictos
y de sus consecuencias directas ».

Por supuesto, asi como en las guerras civiles, objeto del articulo 3 de
los Convenios de Ginebra y del Protocolo II, en esas situaciones, los
Gobiernos no estan obligados a aceptar los ofrecimientos de servicios
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del CICR. Pero la comunidad de los Estados quiso que el CICR tenga
claramente el derecho de ofrecer sus servicios en caso de disturbios
interiores y que, al hacerlo, no se le pueda acusar de injerencia en los
asuntos internos de un Estado. En otros teiminos, en caso de conflictos
interiores, un Gobierno puede rechazar los ofrecimientos del CICR, pero
no puede decir al Comite Internacional que se ocupa de lo que no le
concierne.

Se recordara, al respecto, que los Estatutos de la Cruz Roja Inter-
nacional fueron aprobados, por unanimidad, por la Conferencia Inter-
nacional de la Cruz Roja que, como se sabe, no reune unicamente a las
Sociedades nacionales, a su federation, la Liga, y al CICR, sino tambien
a todos los Estados Partes en los Convenios de Ginebra; los Gobiernos
estan, pues, obligados por esos Estatutos. Ahora bien, en los mismos se
preve la actividad del CICR en favor de las victimas de los conflictos
interiores no solo en su version actualmente en vigor —que data de
1952— sino incluso en la version original de 1928. Antes de esa fecha
—de hecho desde 1921— los Estados Partes en los Convenios de Ginebra
habian instado, en las resoluciones de la Conferencia Internacional de
la Cruz Roja, a que el CICR actiie en favor de las victimas de los que
entonces se llamaban « disturbios sociales y revolucionarios ».

De hecho, en el encargo confiado al CICR, la Conferencia Inter-
nacional fue aun mas alia, puesto que en el articulo VI, parrafo 6, de los
Estatutos de la Cruz Roja Internacional se preve que el Comite « tome
todas las iniciativas humanitarias que corresponden a la mision que
incumbe a su Institution como intermediario especificamente neutral
o independiente ». No hay duda alguna de que, al aprobar ese texto, los
Estados procuraron dar, a un organismo que les merecia total confianza,
un amplio derecho de iniciativa humanitaria, que le permita ofrecer sus
servicios, cada vez que sea necesario, sin que, sin embargo, esos mismos
Estados esten obligados a aceptar esos servicios.

Se trataba, asi, de conciliar los imperativos de humanidad con los
de soberania y de seguridad interna; asi actua precisamente el CICR,
cuando se preocupa de detenidos politicos. Al hacerlo, expresa de manera
tajante, mediante sus actos, la principal —y quizas la linica— solidaridad
internacional identificable al respecto.

En otros terminos, esa solidaridad internacional que, en medio de
los conflictos armados, se expresa en virtud de los Convenios de Ginebra,
tiene asi una cierta continuidad por mediation del CICR, en les situa-
ciones de disturbios interiores y de tensiones internas.

La noci6n de « disturbios interiores » —a la que los Estatutos de la
Cruz Roja Internacional hacen alusion— no ha sido objeto de una defini-
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tion formal en el derecho internacional publico. Lo que puede decirse
es que esos disturbios interiores estan fuera del ambito del derecho
internacional humanitario propiamente dicho, es decir mas alia de las
situaciones de conflictos armados no internacionales, objeto del articulo
3 comiin a los Convenios de Ginebra, y del Protocolo II. La definition
generalmente aceptada para disturbios interiores es la que el CICR
propuso, sobre la base de los resultados de diferentes reuniones de exper-
tos a la primera Conferencia de expertos gubernamentales que se celebrd,
en 1971, para preparar la Conferencia Diplomatica sobre el derecho
internacional humanitario:

« Se trata de situaciones en las que, sin que haya, propiamente hablando,
conflicto armado sin caracter internacional, existe sin embargo, a nivel
interior, un enfrentamiento que presenta cierto caracter de gravedad o
de duration y que da lugar a la realization de actos de violencia. Estos
liltimos pueden tener formas variables, que van desde la generation
espontanea de actos de sublevacion hasta la lucha entre grupos mas o
menos organizados y las autoridades que ejercen el poder. En estas situa-
ciones, que no degeneran forzosamente en lucha abierta, las autoridades
que ejercen el poder apelan a cuantiosas fuerzas de policia, o bien a las
fuerzas armadas, para restablecer el order interno. El numero elevado
de victimas ha hecho necesaria la aplicacion de un minimo de reglas
humanitarias ».

Pero puede haber detenidos llamados politicos sin disturbios inte-
riores. Asi pues, respaldado por el derecho de iniciativa humanitaria
conferido por la comunidad internacional, el CICR ha extendido pro-
gresivamente sus actividades, particularmente durante los liltimos quince
anos, a las victimas de meras tensiones internas en las que —sin que haya
disturbios interiores— hay individuos que necesitan proteccion del CICR
en el aspecto humanitario. Es cierto que algunos Gobiernos han recha-
zado, a veces, las propuestas de servicios del Comiti Internacional o han
puesto condiciones que el CICR no ha podido aceptar. Ademas, el
propio CICR ha decidido, a veces, no ofrecer sus servicios, pues sondeos
preliminares o condiciones objetivas permitian claramente determinar
que esos ofrecimientos serian rechazados o serian perjudiciales para
los detenidos mismos. Por otra parte, la cantidad cada vez mayor
de situaciones de disturbios interiores y de tensiones internas obliga
a que el CICR despliegue una actividad segiin sus medios, que son
limitados.

Dicho esto, es interesante observar que ningun Estado ha presentado
quejas al CICR respecto a que se haya comprometido su seguridad por
esas visitas o a que se haya afectado al estatuto juridico de las personas
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visitadas. Ese hecho merece tanto mas senalarse cuanto que fue en 1919
cuando el CICR presto asistencia por primera vez a los prisioneros, en
circunstancias de disturbios interiores o de tensiones internas y que, desde
entonces, ha visitado a mas de 300.000 detenidos Uamados politicos en
unos 75 paises.

Puesto que hemos abordado este tema desde el punto de vista de la
solidaridad, convendria, quizas, destacar que la ayuda del CICR a los
detenidos Uamados politicos cubre ambitos en los que cada uno deberia
poder sentirse naturalmente solidario; el alojamiento, la alimentation,
las distracciones, la higiene, el trato fisico y psicologico son preocupa-
ciones de cualquier ser humano que deberia ser posible imaginar, incluso
cuando se trata del enemigo. Asi pues, no puede ignorarse que, cada vez
mas, una especie de racismo ideologico ciega el espiritu de los hombres
y les impide identificarse con el enemigo caido, incluso en ambitos esen-
cialmente humanos. La lucha por el poder, sobre todo cuando se libra
en nombre de una doctrina, presenta aspectos de guerra total, en la que
incluso esa solidaridad elemental del genero humano parece desaparecer.
De la misma manera que se ha querido aniquilar a seres humanos por
pertenecer a tal o cual raza, actualmente todo pareceria, a veces, permi-
tido con respecto a quien « piensa de manera equivocada ». Pierde su
calidad de persona total, ya no es un semejante; ya no se le aplica el
precepto « no hagas a los demas lo que no quieres que te hagan a ti
mismo », pues la ceguera ideol6gica impide identificarse con el.

En nuestra opinion, es lo que pone mas en peligro ese poquito de
solidaridad internacional que aun es posible identificar en materia de
detenidos politicos, de la que el CICR es el promotor. Incluso el minimo
denominador comun de la mera condition humana puede desaparecer
si la ideologia impide ver ai hombre en el enemigo cautivo. Por lo tanto,
es indispensable que todos apoyen al CICR no solo para continuar su
actividad humanitaria en favor de los detenidos Uamados politicos, sino
tambien para desarrollarla en todas partes donde es humanamente nece-
saria. No hay expresi6n mas concreta de la solidaridad internacional al
respecto; de hecho, ya lo hemos dicho, solo puede, quizas, identificarse
objetivamente la solidaridad universal para con los detenidos politicos
en el trato debido a los mismos. Asi pues, la acci6n humanitaria del CICR
en favor de los mismos debe mantenerse, reforzarse y llegar a ser real-
mente general: sea cual fuere el nombre que se les de, hay, en mas de los
dos tercios de los paises del mundo, hombres y mujeres a los que solo el
CICR puede tener acceso, a reserva del asenso de los Estados en cuyo
poder estan esas personas. Por voluntad de la comunidad internacional,
le compete esta acci6n. Por otra parte, la naturaleza misma, el origen y
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las finalidades del CICR le impiden ignorar sufrimientos que tiene la
posibilidad de aliviar. Cualquiera que sea el estatuto de las personas, el
CICR siempre ve al hombre detras del uniforme. En su opinion, el trato
a cualquier ser humano no debe depender, en absoluto, de su condition
juridica. Esta es la solidaridad internacional con respecto a los detenidos
llamados politicos, sean cuales fueren los actos que hayan cometido o
que se les imputen: en todo tiempo, en todo lugar, deben evitarse los
sufrimientos iniitiles y debe respetarse la dignidad del hombre.

Jacques MOREILLON
Director del Departamento de Doctrina

y Derecho del CIRC
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