
EL COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA
Y LA PROTECCION DE LOS DETENIDOS

POLfTICOS

(Continuation) por Jacques Moreillon

3) Intervenciones del CICR en casos de tension interna
desde 1958 hasta 1970

a) Bajo regimen colonial o racial

Como acabamos de ver, mientras que el CICR siempre lograba
visitar, mas o menos sistematicamente, a las personas detenidas por
raz6n de los acontecimientos, en los casos de disturbios interiores entre
1958 y 1970, no ocurri6 lo mismo en situaciones de tensiones internas,
coloniales o raciales, en ese mismo periodo. Durante esos doce aiios, el
CICR ofrecio sus servicios en todas las situaciones de esa indole cuando
sabia que se habian efectuado arrestos, es decir en siete casos. En cinco
de ellos, sus delegados pudieron efectuar entre 5 y 64 visitas a prisiones
en Rhodesia-Nyasalandia, en Zanzibar y en Hong Kong, bajo autoridad
britanica, asi cono en Rhodesia, tras la declaraci6n unilateral de inde-
pendencia y en la Republica de Sudafrica.

En los otros dos casos, el CICR no presento la solicitud formal de
visita y se limito a simples sondeos, con la esperanza de que el Gobierno
concernido liberara a los detenidos en cuesti6n antes de la inminente
independencia de sus colonias. El Comite no insistio. Por consiguiente,
en ese caso no se puede hablar de negativa por parte de la autoridad
detentora, pero no es menos probable que si las condiciones de los
detenidos hubieran sido mas graves, o incluso que la reacci6n del
Gobierno hubiera sido menos reservada, el CICR habria presentado
una solicitud en firme para visitar a los detenidos.

En cuanto a los casos siguientes, puede decirse que cuando un
Gobierno colonial tuvo la oportunidad de conocer mas a fondo la
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acci6n del CICR durante los disturbios, la aceptaci6n de los servicios
del Comite, en casos de mera tesi6n, no planteo problema alguno. Por
el contrario, en dos oportunidades, tanto la Sociedad nacional de la
Cruz Roja como las autoridades locales expresaron deseos de que se
efectuaran las visitas.

b) Otros casos de tension interna

Como ha podido comprobarse hasta ahora, el CICR ofrecid sus
servicios en la mayoria de los casos de disturbios interiores registrados
durante esos doce afios y cada vez que una tension colonial origino
numerosos arrestos.

No sucedi6 lo mismo en los otros casos de tensiones internas. De
1958 a 1970, el CICR se entero de que habia detenidos politicos en 71
paises, ademas de los dos casos anteriormente citados (6 en Europa
occidental, 8 en Europa del Este, 20 en Africa del Norte, 8 en Oriente
Medio, 9 en Asia y 16 en America del Sur), pero solo solicit6 visitar a
esas personas en 46 casos. Ocho de esos 46 Gobiernos mantuvieron conver-
saciones con el CICR y reconocieron el derecho de este a ofrecer sus
servicios, pero finalmente no los aceptaron (1 en Europa occidental,
3 en Africa negra, 1 en Africa del Norte, 1 en Oriente Medio, 1 en Asia
y 1 en America del Sur). Por ultimo, 4 Estados objetaron que el CICR
tuviera competencia alguna al respecto (1 en Europa del Este, 2 en Africa
negra y 1 en America del Sur).

Los demas aceptaron y, de esa manera, durante dicho periodo, el
CICR efectuo un minimo de 1 visita y un maximo de 297 (638 en total)
en los paises siguientes*:
Europa occidental: Rep. Fed. de Alemania — Francia — Grecia —

Irlanda del Norte.
Europa oriental: Rep. Dem. Alemana — Bulgaria — Hungria —

Yugoslavia.
Africa negra: Chad — Lesotho — Malawi — Rwanda — Tanzania.
Oriente Medio: Republica Popular de Yemen del Sur (Aden) — Bahrein

— Libano.
America latina: Argentina — Bolivia — Colombia — Costa Rica —

Cuba — Ecuador — El Salvador — Guatemala — Haiti — Mexico —
Nicaragua — Panama — Peru — Venezuela.

1 En este articulo, cuando un pais o una regi6n cambi6 de nombre durante el
periodo de que es objeto esta lista, el nombre aqui consignado es el de la epoca en que
se efectuaron las visitas.
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Senalaremos que media docena de esos 34 paises acept6, en un
periodo determinado, las visitas del CICR, tras lo cual retiro su auto-
rizacidn. De todas maneras, los incluimos en la lista, ya que el hecho de
haber autorizado a que los delegados del CICR visitaran sus prisiones,
aunque solo fuera una vez, sienta, con respecto a ellos, un importante
precedente.

En cuanto a los 25 paises a los que el CICR renunci6 a ofrecer sus
servicios, suponemos que, ante todo, fue porque tenia la certeza de que
estos se habrian negado; tambien penso, a veces, que su intervention, en
lugar de mejorar la suerte que corrian los que le preocupaban, podia
empeorarla; en esos casos, parece haber considerado que mas valia no
comprometer sus relaciones con los Estados en cuestion, con la esperanza
de que, manteniendo un ambiente propicio, se acepterian sus servicios
cuando la tension interna llegara a ser disturbio interior y que fuese
realmente necesaria su intervention. Sin embargo, nos resulta dificil ser
categoricos al respecto, pues en los archivos del CICR hay pocas pruebas
de casos relativos a paises donde el Comite no haya intervenido.

Por lo que atafie a las respuestas negativas, seha visto que cuatro
paises impugnaron la competencia del CICR, incluso para ofrecer sus
servicios en tales situaciones. Tres de ellos no dieron respuesta alguna,
sin acusar recibo siquiera, a las propuestas que el CICR les dirigiera por
escrito o a las solicitudes de entrevista de sus delegados, y uno se neg6
abiertamente a tratar el asunto de sus detenidos politicos. Por lo que
respecta a los ocho Estados que solo se negaron tras haberse debatido la
cuesti6n, vimos, al principio de este capitulo, los motivos mas a menudo
aducidos por los Gobiernos para prohibir al CICR el acceso a sus pri-
siones, y no los repetiremos aqui.

Sin embargo, quisieramos sefialar que, en uno de esos 71 paises, el
Gobierno siempre rechazo categ6ricamente las solicitudes del CICR,
pero un « delegado honorario » del Comite (suizo, residente en ese
pais, y que aceptaba de vez en cuando prestar sus servicios a la Instituci6n)
pudo efectuar, como un favor y gracias a sus relaciones personales con
el director general del Servicio Penitenciario, una docena de visitas a
unas diez prisiones. Durante esas visitas, pudo, en general, entrevistarse
sin testigos con unos 5.000 detenidos, de los cuales un niimero indeter-
minado de prisioneros « politicos », pero sin tener autorizacion formal
alguna para efectuar esas visitas. Asimismo, dada la indole particular
de dichas visitas, y, sobre todo, a causa de la actitud oficial del Gobierno
concernido, no puede incluirse ese caso en la lista de los 34 paises que
autorizaron a que el CICR efectuara visitas entre 1958 y 1970, en caso
de tension interna, si no era colonial o racial.
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4) Conclusiones

Las cifras que acabamos de citar y las breves observaciones hechas al
respecto dan cierta idea de las actividades del CICR en favor de detenidos
politicos durante esos 12 anos. No obstante, nos parece que el cuadro
serfa incompleto si no incluyeramos las siguientes comprobaciones y
conclusiones:

Para los 54 paises que permitieron al CICR visitar a sus detenidos
politicos, el numero de visitas se desglosa de la siguiente manera:
s61o una visita: 10 paises
de 2 a 5 visitas: 15 paises
de 5 a 10 visitas: 10 paises
de 10 a 20 visitas: 8 paises
de 20 a 50 visitas: 9 paises
mas de 100 visitas: 2 paises

En algunos paises y en ciertas circunstancias, basto efectuar unas
pocas visitas para mejorar las condiciones de detention, especialmente
cuando los detenidos iban a ser puestos en libertad poco despues de la
visita de los delegados del CICR. Sin embargo, el CICR no siempre pudo
efectuar todas las visitas que queria y, en muchas situaciones, su inter-
venci6n no fue mas que el inicio de la accidn que exigian, de hecho, las
dimensiones del asunto.

^Trazaron los Gobiernos esos limites por si solos? No se podria
afirmar, ya que en varias ocasiones el CICR habria hecho mucho mas de
haber tenido los medios econ6micos. Cabe preguntarse, en el supuesto
de que los hubiese tenido, si el Comite habria llevado a cabo acciones de
mayor envergadura que las realizadas cuando los Gobiernos concer-
nidos estaban dispuestos a ello. Es probable, pero no seguro. Puede
afirmarse que, durante el periodo aqui estudiado, el Comite siempre
trat6 de hacer todo lo que estaba en su poder para asistir a los detenidos
por razones de disturbios interiores. Sucedio en general lo mismo,
aunque con mas titubeos, en situaciones de tensiones internas bajo
regimen colonial o racista. No podria afirmarse lo mismo tan categorica-
mente en los otros casos de tensiones internas en que la politica del CICR
fue menos sistematica, especialmente durante los primeros anos del
periodo tratado en este capitulo.

De hecho, se comprueba que la indecision del Comite al respecto
disminuy6 con el tiempo.

Cabe pensar que, en elfuturo, si las circunstancias lo exigen, el Comite
estara dispuesto no solo a mantener las acciones en favor de detenidos
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politicos a su nivel actual, sino probablemente incluso a intensificarlas, a
condition de que reciba el suficiente apoyo econ6mico.

Es obvio que ha de puntualizarse un aspecto esencial: el valor, no
s61o de esas 992 visitas a detenidos politicos, sino ademas de todas las
efectuadas antes de 1958.

Aqui tambien, ha de matizarse el analisis pues, como decimos en la
introduction, la finalidad de estas paginas no es estudiar la tScnica de las
visitas a prisiones ni examinar las condiciones de detention de los
prisioneros que los delegados del CICR visitaron en las carceles; sin
embargo, puede observarse brevemente que mas del 90 por ciento de
esas visitas se efectuo «segun las normas», es decir, que hubo entrevista
sin testigos entre el delegado y el detenido, elemento capital que, de por
si, permite tener una visi6n exacta de la situation en una carcel.

Evidentemente, una visita del CICR surte tantos mas efectos cuanto
que le sigan otras en las que el delegado pueda cerciorarse de que se han
realizado efectivamente las mejoras solicitadas durante las anteriores
visitas. Desde 1958 hasta 1968 (en este sentido, los datos estadisticos que
hemos elaborado solo se refieren a esa decada), en los informes de los
delegados constan 110 casos en que las mejoras se llevaron a cabo radi-
calmente, tras su solicitud, en las condiciones de higiene, de alimentation,
de alojamiento, de ropa, de asistencia medica, de distracciones, de trabajo,
de correspondencia, de visitas familiares, de separaciones entre prisio-
neros « politicos » y de « derecho comun », y en las condiciones generales
de los lugares de detenci6n que habian visitado mas de una vez.

Esa cifra puede paracer modesta, pero hay que tener presente, en
primer lugar, que solo se trata de mejoras muy importantes y, en segundo
lugar, que las mejoras no siempre se « homologan » en los informes, ya
porque los delegados cambian, ya porque no consideran necesario incluir-
las en los informes. De hecho, es poco frecuente que, tras una visita, no
mejoren las condiciones de detention... aunque sea visita unica y aunque
no sea mas que por la « revision detallada » a la que, en general, da lugar
antes de que se efectiie.

Se observa igualmente que le CICR tiende a evitar en lo sucesivo las
visitas unicas y a esforzarse por lograr, cada vez con mas frecuencia, que
las Potencias detentoras accedan a que los delegados vean nuevamente
y de manera sistematica los lugares ya visitados.

En realidad, ha llegado casi a su fin la epoca en que una visita unica
sentaba un precedente, tan necesario como valido, porque, como mas
arriba se dice, ya hay bastantes precedentes. Prueba de ello es que, en
1971 y 1972, los delegados del CICR estuvieron en otros 11 paises
ademas de los 54 en que se efectuaron visitas a detenidos politicos desde
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1958, y que, s61o durante esos dos afios, se les abrieron de nuevo las
puertas de 230 prisiones en 314 oportunidades.

*
* *

Nota adjunta

Conviene afiadir que, en el Tercer Mundo, el CICR no se limita a
asistir a los detenidos politicos; de hecho, estos se alojan a menudo con
los detenidos de derecho comun; tambien sucede que estos ultimos viven
en tales condiciones de detenci6n que la falta de suficientes medios
econ6micos en los servicios penitenciarios hace que sea muy conveniente
una asistencia procedente del exterior. En esas condiciones, el CICR se
ve inducido, cada vez mas, a visitar a los detenidos en general, mas bien
que a una categoria determinada. Si a esas visitas se suman las efectuadas
a personas detenidas por delitos o por motivos de indole polftica, aumenta
la lista de lugares en que los delegados del CICR prestaron asistencia a
personas civiles encarceladas en el propio pais.

Asi, desde que finalizo la Segunda Guerra Mundial, y excluyendo las
situaciones de conflictos internacionales o de guerras civiles, el CICR ha
visitado a prisioneros civiles en los 70 paises siguientes:
Africa: Angola (Portugal) — Burundi — Cabo Verde (Portugal) —

Camerun — Congo (Brazzaville) — Congo (Kinshasa) — Chad —
Etiopia — Gambia — Guinea Bisau (Portugal) — Kenya (Reino
Unido) — Lesotho — Liberia — Malawi — Mauritania — Mozam-
bique (Portugal) — Nyassalandia (Reino Unido) — Rhodesia —
Rwanda — Sudafrica — Togo — Zambia — Zanzibar (Reino Unido).

Asia: Corea del Sur — Filipinas — Goa (Portugal) — Hong Kong —
Indonesia — Laos — Malasia — Singapur — Sri Lanka — Tailandia
—Viet Nam del Sur.

Europa: Bulgaria — Chipre — Esparia — Francia — Grecia — Irlanda —
Irlanda del Norte — Republica Democratica Alemana — Republica
Federal de Alemania — Rumania — Yugoslavia.

Oriente medio: Aden (Reino Unido) — Bahrein — Republica Demo-
cratica Popular del Yemen — Republica Arabe del Yemen.

America Latina: Argentina — Bolivia — Brasil — Colombia — Costa
Rica — Cuba — Chile — Republica Dominicana — Ecuador — El
Salvador — Guatemala — Haiti — Honduras — Jamaica — Mexico
— Nicaragua — Panama — Paraguay — Peru — Uruguay — Vene-
zuela.

Jacques Moreillon
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