
LUCHA CONTRA LA TORTURA:
PARA UNA MAYOR EFICACIA

En el derecho internacional publico se prohlbe la tortura. Tambien
se prohibe explicitamente en la legislacion de buen niimero de paises.
No obstante, es poco decir que continua ensandndose actualmente, en
formas violentas o segun metodos cada vez mas insidiosos, afectando
con cada vez mayor frecuencia a los ninos. De tal modo que, en 1976,
ante la amplitud y la gravedad delproblema, el CICR considers necesario
hacer oir su voz y explicar la accion que realiza contra la tortura K Y
nunca, tal vez, desde finales del decenio de 1970, las organizaciones
internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, han sido tan
numerosas y tan activas para luchar contra la tortura.

For lo tanto, cuando la comunidad internacional acaba de celebrar
el 40° aniversario de la Declaracion Universal de los Derechos Humanos
y cuando estd en visperas de conmemorar el bicentenario de la Declara-
cion de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, nos ha parecido
oportuno hacer el inventario de los medios empleados, tanto juridicos
como prdcticos, para luchar contra la tortura, asi como de las iniciativas
lanzadas, estos ultimos anos, tanto por organizaciones publicas y priva-
das como en el interior del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja.

Haciendo un minucioso andlisis de los instrumentos de derecho
internacional publico para luchar contra la tortura, el profesor Hans
Haug, miembro del CICR, presidente del Comite Suizo contra la Tortura,
recuerda la genesis de la «Convencion contra la Tortura y Otras Penas

1 «En general (...), el CICR deplora y condena sin equfvoco y sin reserva toda
tortura, sea cual sea la forma, sea cual sea el pretexto; alienta todos los esfuerzos de
codification internacional o interna cuyo efecto sea el aumento de las garantias para el
hombre contra la pr^ctica de la tortura. Sobre todo, apela a la conciencia de cada uno
para que cese la mas despreciable y la mas envilecedora de las practicas inventadas por
el hombre». Asi se expresaba en 1976 el CICR, particularmente preocupado por el uso
repetido, incluso sistematico de la tortura. «E1 Comite Internacional de la Cruz Roja y
la tortura», Revista Internacional de la Cruz Roja, n° 12, diciembre de 1976, p. 616.



o Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes», aprobada por las Nacio-
nes Unidas el 10 de diciembre de 1984; analiza sus disposiciones para
mostrar los progresos realizados, pero tambien los limites cuando los
principios tropiezan con las realidades cotidianas. De hecho, no son muy
satisfactorios los controles previstos en la Convencion a nivel internacio-
nal para garantizar su aplicacion (veasep. 9).

Si surgen muchos obstdculos, en lo juridico y en lo judicial, contra
una sana aplicacion de la Convencion, siparece dificil garantizar, a nivel
nacional e internacional, la represion de la tortura, ino conviene, pues,
poner mas de relieve, por una pane, la prevention de este azote y, por
otra parte, la aplicacion a nivel zonal, incluso local? Estas cuestiones
han suscitado iniciativas tendentes a preparar convenios a nivel zonal y
a potenciar los sistemas de control. Asl, el Comite Suizo contra la Tortura
y la Comision Internacional de Juristas han intentado, desde 1977, hacer
mas eficaz el control de la prohibition de recurrir a la tortura, previendo
un sistema de visitas periodicas a los lugares de detention por una
Comision Internacional. Inicialmente, el Comite abogaba por un Conve-
nio independiente, pero mas tarde modified su proyecto proponiendo
un sistema que seria objeto de un Protocolo adicional a la Convencion
de la ONU. Estas mismas instituciones son las que inspiraron al Consejo
de Europa la aprobacion, el 26 de noviembre de 1987, de la « Convencion
Europea para la prevencion de la tortura y de las penas o los tratos
inhumanos o degradantes», en la que sepreve un mecanismo no judicial,
de indole preventiva fundado en las visitas. Este sistema de control
correrla a cargo de un Comite Europeo encargado de organizar la visita
a los lugares donde haya personas privadas de libertadpor una autoridad
publica.

Es interesante destacar que en la Convencion se estipula que elfuturo
Comite Europeo «no visitard los lugares que representantes o delegados
de potencias protectoras o del CICR visiten efectiva y periodicamente en
virtud de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y de sus
Protocolos adicionales del 8 de junio de 1977».

Esta disposition, en la que se tienen en cuenta los cometidos especi-
ficos asignados al CICR en los Convenios de Ginebra muestra tambien
que los problemas planteados por la detention en tiempo de conflicto
armado, de indole internacional o no, defieren en varios aspectos de los
registrados en tiempo de paz.

Esto brinda oportunidad para recordar, en el presente numero de la
Revista, la action del CICR por lo que atane a la lucha contra la tortura
y, mas en particular, su actividad en favor de los detenidos politicos, los
objetivos que a este respecto ha perseguido, los metodos que utiliza y



que le han permitido visitor, desde 1918, a unos 500.000 detenidos en
unos 100 paises (vease p. 28).

No cabe duda de que la nueva Convention Europea aporta una
dimension suplementaria a la lucha contra la tortura, en la medida en
que se preve que el futuro Comite efectuard visitas a todas las categorias
de personas privadas de libertad, en todo tiempo, incluso cuando no
haya disturbios ni tensiones.

Asi, se comprueba que las actividades del CICR y del futuro Comite
Europeo son complementarias. Esta complementariedad requerird una
cooperation cuyas modalidades habrdn de definirse cuando se haya
creado el Comite Europeo, sobre todo en los casos de situaciones de
disturbios y de tensiones interiores.

Se destaco esta concertacion especialmente durante un seminario
organizado por el Consejo de Europa, el Comite Suizo contra la Tortura
y la Comision Internacional de Juristas, que tuvo lugar en Estrasburgo,
los dias 7 y 8 de noviembre de 1988, a fin de preparar la aplicacion de
la Convencion Europea, cuya entrada en vigor se fijo para ell defebrero
de 1989.

Estimulados por la muy favorable acogida que los Estados europeos
han dispensado a la Convencion dejunio de 1987, el Comite Suizo contra
la Tortura y la Comision Internacional de Juristas procuran, asimismo,
promover una Convencion Americana de la misma indole, aplicable a
todo el continente americano. Y ipor que no esperar que haya instrumen-
tos similares tambien para Africa y para Asia ?

Numerosas son, efectivamente, las iniciativas publicas o privadas
tomadas en todas las partes del mundo. Demuestran hasta que punto el
problema de la tortura ha sensibilizado a la comunidad internacional y
movilizado con la misma determination a las organizaciones guberna-
mentales y no gubernamentales para lograr el mismo objetivo comun:
el rechazo de la tortura en todas sus formas, lo que exige un intercambio
periodico de informaciones, una concertacion de acciones a todos los
niveles, como lo muestran los objetivos de la reciente Organization
Mundial contra la Tortura, al servicio de las ONG (vease p. 36).

Tal es tambien el itinerario seguido por el Movimiento Internacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Los otros componentes del
Movimiento siempre han apoyado la action que compete al CICR, sobre
todo desde 1977, cuando la XXIII Conferencia Internacional de la Cruz
Roja, celebrada en Bucarest, condeno, en su Resolution XIV, la tortura
en todas sus formas.

La XXIV Conferencia Internacional, celebrada en Manila el ano
1981, invito incluso a una verdadera movilizacion del Movimiento contra

7



la prdctica de la tortura solicitando «a la Organization de las Naciones
Unidas acelerar la aprobacion de un convenio international contra la
tortura y otros castigos o tratos crudes, inhumanos o degradantes» y
haciendo un llamamiento a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja, asi como a la Liga, «afin de que sensibilicen
mas al publico e incrementen su apoyo en favor de la lucha contra la
tortura y para que secunden todos los esfuerzos desplegados, en particular
por el Comite International de la Cruz Roja, para prevenir y eliminar
la tortura.»

La XXV Conferencia International (Ginebra, 1986) brindo la oca-
sion para solicitar que los Estados intensifiquen sus esfuerzos con objeto
de luchar contra esta prdctica, especialmente mediante la ratification de
la Convention de las Naciones Unidas contra la tortura y mediante la
elaboration de convenios zonales (Resolution X). Pero la Conferencia
se dirigia, al mismo tiempo, a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja rogdndoles encarecidamente que tomen la
iniciativa de prestar, independientemente o en colaboracion con su
Gobierno, una «asistencia humanitaria, juridica, medica, psicologica y
social a las victimas de la tortura en el exilio y, si es posible, en elpropio
pais» (Resolution XI).

A este respecto, la Revista ha querido completar este numero presen-
tando la action que realiza la Cruz Roja Sueca en favor de los refugiados
victimas de la tortura, gracias a su Centro para la rehabilitation de los
refugiados torturados (vease p. 42). He ahi, a traves de esa experiencia,
un nuevo espacio de actividades medico-sociales que puede extenderse
con exito a las otras Sociedades Nacionales y contribuir a la lucha contra
la tortura, ese «cancer de la humanidad».

La Revista


