
Instrumentos de derecho internacional
publico para luchar contra la tortura

por Hans Haug

A pesar de que la notion de «respeto de los derechos humanos y
de las libertades fundamentales para todos» se ha abierto camino en el
mundo entero tras la Segunda Guerra Mundial y ha dejado su huella
tanto en la legislation interna de muchos Estados como en el derecho
internacional publico, es un hecho que la tortura, violation grave de la
dignidad inherente a la persona humana, se practica desde hace aflos
—y sigue practicandose— en numerosos paises de manera sistematica
u ocasional1. La tortura, por la cual «se infligen intencionadamente a
una persona dolores o sufrimientos graves, fisicos o mentales», tiene
por objeto obtener de esa persona information y confesiones, asi como
intimidarla y envilecerla y, por ultimo, castigarla —de manera ile-
gi'tima— por un acto que haya cometido realmente o que se sospeche
que ha cometido2. La practica de la tortura incluye la privation de
alimentos y de suefio, la alternancia brusca de Mo y de calor, de silencio
y de ruido, el aislamiento total, la incomunicacion, el hecho de inducir
a error, el empleo de la violencia corporal hasta mutilation duradera,
la amenaza de muerte, la agresion sexual, el uso de electricidad o de
productos qufmicos y farmaceuticos.

' El Comite Internacional de la Cruz Roja, cuyos delegados visitan con regularidad
lugares de detention, declare en un informe publicado en 1976: «E1 uso reiterado e
incluso sistematico de la tortura, siguiendo instrucciones superiores o a causa de la
tolerancia complice de los responsables, bajo formas violentas o utilizando medios
psicologicos y qufmicos, es un cancer que parece seguir desarrollandose actualmente y
que amenaza los propios cimientos de la civilization. En efecto, de todas las armas, ^no
es acaso la tortura la mas cruel y la mas nociva?» (Vease: «E1 Comite Internacional de
la Cruz Roja y la tortura», Revista Internacional de la Cruz Roja (RICR),n° 12, diciembre
de 1976, p. 616).

2 Vease articulo primero de la Convention de las Naciones Unidas del 10 de
diciembre de 1984 contra la tortura yotros tratosopenas crueles, inhumanos o degradantes.



La tortura es un fenomeno que se da tanto en caso de conflicto
armado interno e internacional como en el de tensiones y de disturbios
y que acompana al ejercicio cotidiano del poder en los sistemas polfticos
totalitarios, en los que se obliga a quienes se oponen y a los disidentes,
por todos los medios, a hablar, o a callarse, y en los que, cuando
precede, se les suprime fisicamente. Pero, la tortura y, con mayor
razon, otros tratos crueles, inhumanos o degradantes pueden existir
tambien en los Estados dotados de un sistema democratico y liberal,
escudandose en medidas adoptadas para mantener el orden publico y
defender la seguridad nacional o para luchar contra actividades terroris-
tas. Puede haber tortura y tratos crueles en todos los sistemas en los
que se ha ya debilitado la conciencia juridica, en los que el orden
juridico sea precario y en los que los hombres esten expuestos sin
defensa al libre albedrio de los dirigentes y de sus agentes. Asimismo,
tales practicas pueden escapar al control de un Gobierno y tener lugar
a sus espaldas y sin su intervention. En tales casos, pueden ser el
resultado de sentimientos malfundados o la expresion del odio y de la
crueldad, que yacen en el fondo del alma de tantos seres humanos.3

II

Contrariamente a lo que sucedia en el pasado, hoy la tortura esta
proscrita —practicamente en el mundo entero. Este rechazo se expresa
en la prohibition de la tortura, consignada en los ordenes juridicos
nacionales y en los convenios de derecho internacional publico. En el
articulo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polfticos (del
16 de diciembre de 1966), se estipula que: «Nadie sera sometido a
torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes...». El
articulo 3 de la Convencion Europea sobre la Salvaguardia de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (del 4 de no-
viembre de 1950) y el articulo 5 de la Convencion Americana sobre
Derechos Humanos (del 22 de noviembre de 1969) contienen disposicio-
nes analogas en las que se prohibe la tortura. A este respecto, tanto
en el Pacto de 1966 (articulo 4) como en las Convenciones Europea

3 El profesor P. Kooijmans, «Relator especial para las cuestiones relativas a la
tortura» designado en 1985 por la Comision de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, escribe en su informe anual de 1987: «La tortura sigue siendo un fenomeno
generalizado en el mundo actual... el Relator Especial ha confirmado su conviccion de
que ninguna sociedad, cualquiera que sea su sistema politico o su color ideologico, es
totalmente inmune a la tortura». Doc. E/CN.4/1987/13, p. 23.
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(articulo 15) y Americana (articulo 27), se puntualiza que la prohibicion
de la tortura debe respetarse en toda circunstancia, lo que significa
tambien «en el caso en que un peligro piiblico excepcional amenace la
vida de la nation ». Por consiguiente, se trata de normas «no deroga-
bles», que pueden considerarse como parte del jus cogens. Ademas,
en la Carta Africana sobre los Derechos del Hombre y de los Pueblos
(del 27 de junio de 1982), se prohibe tambien «toda forma de explota-
cion, de tortura, de trato cruel o inhumano (articulo 5). Aunque no
contiene una clausula relativa al estado de urgencia, se puede deducir
que sus disposiciones deben aplicarse sin reserva en circunstancias
excepcionales.

En cuanto a los cuatro Convenios de Ginebra (del 12 de agosto de
1949), que forman parte del derecho internacional de la guerra y que
conciernen a la protection de los heridos, de los enfermos y de los
naufragos de las fuerzas armadas en campafia y en el mar, asi como de
los prisioneros de guerra y de las personas civiles, contienen igualmente
disposiciones en las que se prohibe la tortura. Esa prohibicion incluye
no solo la tortura fisica, sino tambien la tortura psiquica, y debe
observarse en caso de conflicto armado tanto interno como internacio-
nal, a fin de garantizar una protection absoluta, que no puede suprimirse
por razones de seguridad ni a causa de represalias. Ademas, se considera
que todo acto de tortura cometido contra las personas protegidas es
una infraction grave de los Convenios, en virtud de los cuales los
Estados Partes tienen la obligation de sancionar tales actos y de conde-
nar a las personas que lo hayan cometido, o de entregarlas para que
sean juzgadas por un Estado tercero. En los dos Protocolos adicionales
(del 8 de junio de 1977) a los Convenios de 1949, se reafirma la
prohibicion de la tortura en los conflictos armados tanto internacionales
como no internacionales y se amplia su ambito de aplicacion.

Como hemos visto mas arriba, hay un fallo entre las prohibiciones
absolutas de la tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o
degradantes en muchos pafses, donde, en la realidad, se contravienen
continuamente y se violan con frecuencia gravemente dichas prohibicio-
nes. Es evidente que numerosos Estados carecen, a nivel nacional, de
las adecuadas medidas preventivas y represivas para lograr imponer
tales prohibiciones, lo cual puede deberse a imperfecciones en materia
de orden jurfdico, asi como a la falta de voluntad politica. Ademas, los
procedimientos de salvaguardia de los derechos y los sistemas de control
supraestatales se han desarrollado de manera insuficiente y son muy
poco eficaces, por ejemplo los procedimientos relativos a las relaciones
y a las comunicaciones descritas en el Pacto Internacional de Derechos
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Civiles y Politicos y en el Protocolo correspondiente. Los procedimien-
tos relativamente eficaces como los previstos en la Convencion Europea
de Derechos Humanos, presentan el inconveniente de que son muy
largos: pueden durar varios anos y no responden al desamparo de una
actualidad candente que causan la tortura y otros tratos crueles. Des-
pues de todo, la tortura es un acto tan grave, que atenta tan profunda-
mente contra la dignidad humana, que se necesitan medidas especiales,
a nivel nacional e internacional, para prevenirlo y sancionarlo 4. Tales
medidas se estipulan en la «Convencion contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes» (del 10 de diciem-
bre de 1984) 5, asi como en la Convencion Europea sobre la Prevention
de la Tortura y Otros Tratos Inhumanos o Degradantes» (del 26 de
junio de 1987) 6. A continuation se examinara el contenido de esas dos
Convenciones. Asimismo, cabria destacar otros esfuerzos realizados
para luchar contra la tortura.

Ill

El punto de partida de la Convencion de las Naciones Unidas del
10 de diciembre de 1984 es una Declaration sobre la Protection de
Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, aprobada, el 9 de diciembre de 1975 por
iniciativa de Suecia, por la Asamblea General de las Naciones Unidas 7.
El 8 de diciembre de 1977, la Asamblea General invito a la Comision
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a que elaborara un
proyecto de Convention, teniendo en cuenta los principios fundamenta-

4 El sefior P. Kooijmans concluye su informe anual de 1987 con la siguiente compro-
bacion: «La tortura debe contemplarse objetivamente y todos, tanto los gobiernos como
los particulares, deben considerarla como lo que es: la destruction criminal de la
personalidad humana, que nunca puede ser justificada por una ideologia ni por ningiin
interes primordial, ya que destruye la base misma de la sociedad humana». op. cit., p. 28.

5 Esta Convencion, elaborada en el marco de las Naciones Unidas, entro en vigor
el 26 de junio de 1987, despues de que fuera depositado el vigesimo instrumento de
ratification o de adhesion. En 1 de noviembre de 1988, 34 Estados estaban obligados
por dicha Convencion.

6 Esta Convencion fue aprobada el 26 de junio de 1987 por el Comite de Ministros
del Consejo de Europa y sometida a la firma el 26 de noviembre del mismo afio. En
1 de noviembre de 1988, los 21 Estados miembros del Consejo de Europa habian firmado
dicha Convencion, de los cuales 8 (Irlanda, Luxemburgo, Malta, Paises Bajos, Reino
Unido, Suecia, Suiza y Turquia) la habian ratificado. La Convencion entrara en vigor el
1 de febrero de 1989.

7 Vease el texto en Nigel Rodley, The treatment of prisoners under international law,
Paris/Oxford, 1987, pp. 307-309.
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les enunciados en la Declaration (de 1975). Despues, la Comision
constituyo un grupo de trabajo que pudo basarse en los proyectos que
habfan presentado el Gobierno sueco, por un lado, y, por otro, la
Asociacion Internacional de Derecho Penal8. En los comienzos, los
trabajos, centrados principalmente en el proyecto sueco, progresaron
rapidamente, antes de tropezar con grandes dificultades relacionadas,
sobre todo, con el principio de la jurisdiction penal universal, asi como
con la eficacia del sistema de control internacional. Se logro llegar a
un consenso total sobre esta ultima cuestion, en el sentido de un
compromiso de nivel mas bien bajo, solamente en el marco del perfodo
de sesiones de otono de 1984 de la Asamblea General, en la cual se
aprobo la Convention.9

En el articulo 1 de la Convention, se define el termino «tortura»:

«A los efectos de la presente Convention, se entendera por el termino
'tortura' todo acto por el cual se inflijan intencionadamente a una persona
dolores o sufrimientos graves, fisicos o mentales, con el fin de obtener de ella
o de un tercero information o una confesion, de castigarla por un acto que
haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a
esa persona o a otras, o por cualquier razon basada en cualquier tipo de
discrimination, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un
funcionario piiblico o por otra persona en el ejercicio de funciones piiblicas, a
instigation suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se consideraran
torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia unicamente de
sanciones legitimas, o que sean inherentes o incidentales a estas».

Esta definition tiene varias restricciones; por ejemplo, el hecho de
que la tortura sea infligida «intencionadamente» (y no «por impruden-

8 Los dos proyectos fueron publicados por Alois Riklin (editor), Convenciones
Internacionales contra la Tortura, serie de publicaciones de la Asociacion Suiza de Politica
Exterior, vol. 6, Berna, 1979.

9 Con respecto a la Convention de las Naciones Unidas del 10 de diciembre de 1984,
vease: Mensaje del Consejo Federal sobre la Convention contra la Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, del 30 de octubre de 1985, Hoja Federal
de 1985, volumen III; Christian Dominice, «Convencion contra la Tortura: de la ONU
al Consejo de Europa», en: Volkerrecht im Dienste des Menschen, Festschrift fur Hans
Haug, Berna, 1986; Kay Hailbronner/Albrecht Randelzhofer «Zur Zeichnung der UN-
Folterkonvention durch die Bundesrepublik Deutschland», EuGRZ, 13° ano, 1986,
cuaderno 22; Hans Haug, «Internationale Konventionen gegen die Folter», en: Etudes
et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en
honneur a Jean Pictet, Ginebra-La Haya, 1984; Manfred Nowak, «Die UNO-Konvention
gegen die Folter», 10 de diciembre de 1984, EuGRZ, 12° ano, 1985, cuaderno 5; Ibid.,
«Recent Developments in Combating Torture», en: Netherlands Institute of Human
Rights, Newsletter, Utrecht, n° 19.1987; Alois Riklin (editor), vease nota 8; Nigel Rodley,
vease nota 7; Stefan Trechsel, «Probleme und aktueller Stand der Bemiihungen um eine
UN-Konvention gegen die Folter», en: Osterreichische Zeitschrift filr offentliches Recht
und Volkerrecht, 33 (1982).
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cia»), con ciertos fines y por un funcionario publico o a instigation suya
o con su consentimiento (y no por un particular por iniciativa propia).
Da que pensar la frase en la que se puntualiza que el termino «tortura»
no abarca los dolores o los sufrimientos que sean consecuencia linica-
mente de sanciones legitimas («lawful sanctions»), o que sean inherentes
o incidentales a estas. De conformidad con este texto, se trata de hacer
una concesion a los Estados dotados de un orden juridico islamico, en
los que haya los castigos corporales crueles (flagelacion, lapidacion,
mutilation) y que podn'an mantenerlos igualmente como Estados Partes
en la Convention, mientras haya una base juridica. Incumbira al «Co-
mite contra la Tortura», constituido de conformidad con esta Conven-
tion, oponerse a que se interprete de manera demasiado restrictiva y,
por consiguiente, abusiva la «clausula de sanciones legftimas», asi como
cerciorarse de que los actos que atenten gravemente contra la integridad
de la persona humana sean considerados como «tortura» en el sentido
del derecho internacional general vigente y, por lo tanto, de que sean
prohibidos totalmente.10

El punto esencial de la Convention es la obligation que tienen los
Estados Partes de tomar medidas legislativas, administrativas, judiciales
o de otra indole que sean eficaces para impedir los actos de tortura en
todo territorio que este bajo su jurisdiction. En materia de, prevention,
los Estados Partes deben velar por que se incluya una information sobre
la prohibition de la tortura en la formation del personal civil y militar
encargado de aplicar la ley y, particularmente, de participar en el
interrogatorio y en el trato debido a personas privadas de libertad.
Asimismo, es de indole preventiva la obligation de efectuar un examen
periodico y sistematico de las normas y las practicas vigentes de interro-
gatorio, asi como de las disposiciones relativas a la custodia y al trato
que reciben las personas privadas de libertad. Otra medida preventiva
contra la tortura es la prohibition de proceder a la expulsion, la
devolucion o la extradicion de una persona a otro pais cuando haya
razones fundadas para creer que corre peligro de ser sometida a la
tortura. Es necesario conferir tambien un caracter preventivo a la
disposition, en virtud de la cual las declaraciones que se demuestre que
hayan sido obtenidas a causa de la tortura, no puedan ser invocadas
como elemento de prueba en procedimiento alguno.

10 En la definition del termino «tortura», tal y como figura en la Declaration de la
Asamblea General de las Naciones Unidas del 9 de diciembre de 1975, se puntualiza:
«Este termino no incluye los dolores o los sufrimientos que sean consecuencia unicamente
de sanciones legitimas, o que sean inherentes o incidentales a estas, en la medida en que
sean compatibles con el conjunto de normas minimus para el trato debido a los detenidos».
Ahora bien, el criterio de normas minimas se suprime en la Convention de 1984.
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En la Convention se aborda detalladamente la cuestion relativa a
las medidas represivas que deben tomar los Estados Partes. Asf, cada
Estado debe velar por que todos los actos de tortura sean, de conformi-
dad con su legislation penal, delitos punibles con penas severas. No se
podran invocar circunstancias excepcionales, tales como el estado de
guerra, la amenaza de guerra o una orden de un funcionario superior
como justification de la tortura. Los Estados Partes deben tomar las
oportunas medidas para ejercer su jurisdiction sobre el delito que
constituye la tortura, y ello en virtud de los principios de territorialidad
y de personalidad. Segun el espiritu de la jurisdiction penal universal,
un Estado Parte debe intervenir aun cuando el acto de tortura no se
haya cometido en el territorio donde aplica su derecho de soberania y
en el que ninguno de sus ciudadanos haya participado activa o pasiva-
mente. En todos los casos, debe proceder a la detention de los presuntos
culpables y efectuar una investigacion preliminar. Ademas, los Estados
Partes deben someter a sus autoridades competentes el caso de las
personas que supuestamente hay an cometido un acto de tortura, a fin
de incoar un procedimiento penal o aplicar la pena de extradicion
(principio: «aut dedere aut judicare», aplicar la extradicion o juzgar).
De conformidad con la Convention, se considera que los actos de
tortura son delitos que dan lugar a la extradicion y que constan en todo
tratado de extradicion entre Estados Partes. Si no hay tal tratado, se
podra considerar que la misma Convention es la base jurfdica necesaria
para la extradicion de dichos delitos. Los Estados Partes se prestara'h
todo el auxilio judicial posible por lo que respecta a cualquier procedi-
miento penal relativo a los actos de tortura.

En la Convention se preve, ademas, que los Estados Partes deben
efectuar inmediatamente una investigation imparcial, siempre que haya
motivos suficientes para suponer que ha habido un acto de tortura en
el territorio que este bajo su jurisdiction. Asimismo, todo Estado Parte
velara por que toda persona que diga haber sido sometida a tortura
tenga derecho a presentar una queja ante las autoridades competentes
y a que su caso sea examinado inmediatamente de manera imparcial.
Por ultimo, todo Estado Parte debe garantizar a la victima de un acto
de tortura la reparation y el derecho a una indemnizacion justa y
adecuada, incluidos los medios necesarios para la rehabilitation mas
completa posible.

En la Convention se estipula tambien que los Estados Partes deben
impedir, en los territorios bajo su jurisdiction, los actos que impliquen
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, sin que sean actos de
tortura de conformidad con la definition dada en el articulo 1 de la
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Convention. Esta obligation concierne solamente a los actos de un
funcionario piiblico o a instigation suya o con su consentimiento. En
virtud de esta Convention (articulos de 10 a 13), los Estados Partes
tienen diversas obligaciones que se aplican tambien a los actos que no
llegan a ser, por asi decirlo, un acto de tortura.

A pesar de que seria oportuno calificar de progreso las obligaciones
arriba mencionadas y que incumben a los Estados Partes a fin de
impedir y reprimir la tortura y otros tratos crueles gracias a las medidas
tomadas a nivel interno, asi como gracias a la colaboracion internatio-
nal, los controles previstos en la Convention, a nivel international, para
garantizar su respeto y su aplicacion, han tenido resultados parcialmente
satisfactorios. Por cierto, es un aporte valioso la reglamentacion en
virtud de la cual se preve la constitution de un « Comite contra la
Tortura», integrado por diez expertos que ejercen sus funciones a tftulo
personal y que son elegidos por votacion secreta en una Asamblea de
los Estados Partes a partir de una lista de personas propuestas por
estos n . Ese Comite desempena tres funciones principales: el examen
de informes que periodicamente redactan los Estados Partes, el examen
de las comunicaciones que efectuan los Estados Partes o particulares,
relativas a la no observancia de las obligaciones contractuales o a la
violation de la Convention, asi como la realization de investigaciones
en caso de que se practiqlie sistematicamente la tortura en un Estado
Parte en la Convention.

La presentation de informes periodicos de los Estados Partes acerca
de las medidas que hayan tornado para dar cumplimiento a los compro-
misos contraidos de conformidad con la Convention, es el unico ele-
mento obligatorio del sistema de control (articulo 19). El Comite debe
examinar cada informe; pero solo podra formular «comentarios gene-
rales que considere oportunos», antes de informar al respecto al Estado
interesado. Se excluyen las criticas concretas y las eventuales propuestas
en el sentido de un compromiso en caso de negotiation sobre la
Convention. Lo cierto es que el Comite deberia poder conferir cierto
valor al sistema de informes y lograr un dialogo con los Estados Partes.n

11 El 26 de noviembre de 1987, los representantes de los Estados miembros, reunidos
en Ginebra, eligieron los miembros del «Comite contra la Tortura*. La presidencia de
dicho Comite se confio al profesor Joseph Voyame, ciudadano suizo miembro del Comite.

12 Vease, con respecto a la actividad analoga del Comite de Derechos Humanos
instituido en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos (del 16 de
diciembre de 1966), Christian Tomushat, «Zehn Jahre Menschenrechtsausschuss —
Versuch einer Bilanz», en: Vereinte Nationen, 35° ano, Bonn/Coblenza, 5/1987.
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Tiene un caracter facultativo el sistema de comunicaciones que
presentan los Estados Partes y en las que uno de ellos manifiesta que
otro Estado Parte no cumple las obligaciones que le impone la Conven-
cion, o que presentan particulares que dicen ser vfctimas de una viola-
tion por un Estado Parte de las disposiciones de la Convencion (arti-
culos 21 y 22). Los Estados deben hacer una declaration por la que
reconocen la competencia del Comite para recibir y examinar dichas
comunicaciones 13. La finalidad del procedimiento de comunicaciones
es lograr una solution amistosa del asunto; para ello, cuando proceda,
el Comite ofrece sus «buenos oficios», estableciendo eventualmente
una «comision especial de conciliation». Aun cuando no se haya
llegado a una solution, en el procedimiento se preve la elaboration de
un informe; el Comite no puede formular observaciones que comprome-
tan a las Partes ni tomar decisiones obligatorias. La misma no obligation
existe para las comunicaciones presentadas por particulares: el Comite
examina las comunicaciones recibidas, teniendo en cuenta toda la
informacion facilitada (por el Estado interesado igualmente) y comu-
nica «su parecer» a las personas y al Estado Parte interesados.

A pesar de que los procedimientos previstos en la Convencion por
lo que atafie a informes y a comunicaciones son la replica de los
procedimientos estipulados en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Politicos (del 16 de diciembre de 1966) y del Protocolo
correspondiente, el procedimiento de investigation contenido en el
articulo 20 es una innovation con respecto al Pacto. Asf, si el Comite
recibe informacion fidedigna sobre el hecho de que se practica sistemd-
ticamente la tortura en el territorio de un Estado Parte, puede invitar
a ese Estado a cooperar en el examen de la informacion y, para ello,
comunicarle sus observaciones. El Comite puede designar, si lo juzga
conveniente, a uno o a varios de sus miembros para que efectuen una
investigation confidential e informen inmediatamente al respecto al
Comite. De acuerdo con el Estado Parte interesado, tal investigation
puede incluir una visita a su territorio. El Comite transmite al Estado
interesado las conclusiones de la investigation o las sugerencias perti-
nentes. El Comite puede incluir, en su informe anual, un breve resumen
de los resultados del procedimiento.

En el perfodo de sesiones del otono de 1984 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, este procedimiento, que permitia esperar la

13 En 1 de noviembre de 1988, de los 34 Estados Partes, 14 habfan formulado la
correspondiente declaration: Argentina, Austria, Dinamarca, Ecuador, Espafia, Francia,
Luxemburgo, Noruega, Suecia, Suiza, Togo,Tunez, Turquia y Uruguay.
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eficacia, solo paso a formar parte del consenso tras el cual se aprobo
la Convencion, simplemente porque se anadio, con la disposition
consignada en el articulo 28, que un Estado puede declarar, en el
momento de la firma o de la ratification de la Convencion, o de su
adhesion a la misma, que no reconoce la competencia del Comite para
efectuar investigaciones segun los terminos del articulo 20. Asi pues,
al igual que el procedimiento de comunicaciones, el procedimiento de
investigation no es de indole obligatoria; sin embargo, hay, en el
articulo 28, una diferencia considerable en la necesidad estipulada de
formular una declaration expresa de rechazo, mientras que el reconoci-
miento de la competencia del Comite para recibir y examinar las
comunicaciones, en virtud de los articulos 21 y 22, puede expresarse
con la simple renuncia a formular una declaration (positiva) w.

IV

Paralelamente a la labor realizada en el marco de las Naciones
Unidas, se presento una iniciativa privada, cuyo autor es el jurista
ginebrino Jean-Jacques Gautier y que, desde 1977, ha sido apoyada por
el« Comite Suizo contra la Tortura », fundado por el senor J. -J. Gautier,
asi como por la Comision International de Juristas. El senor Gautier
habia reconocido que la lucha contra la tortura, que debe considerarse
como una violation particularmente grave y violenta de los derechos
humanos, exige, a nivel internacional, metodos diferentes a los sistemas
de informes y a los procedimientos de comunicaciones o de recurso
previstos en las convenciones de derechos humanos y, en adelante
tambien en la Convencion de las Naciones Unidas contra la Tortura.
No son la autointerpretacion (a menudo incompleta o que no se atiene
a la realidad) que presentan los mismos Estados en informes periodicos,
ni los procedimientos que, como los procedimientos judiciales, pueden
durar afios, teniendo las mas de las veces, poco impacto, y, en todo
caso, retardado, los que pueden responder a las exigencias. Se necesitan
metodos de control que incluyan —concretamente— todos los lugares
de detention y de internamiento; se requieren metodos que permitan,
adema's, intervenir rapidamente en caso de que se descubran actos de
tortura y, sobre todo, actuar en el sentido de la prevention.

14 En 1 de noviembre de 1988, los siguientes Estados Partes habfan declarado que
no reconocen, de conformidad con el articulo 28, la competencia del Comite para que
se efectiie una investigation: Afganistan, Bielorrusia, Bulgaria, Checoslavaquia, Hun-
gn'a, Repiiblica Democrdtica Alemana, Ukrania y URSS.
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El senor J.-J. Gautier se inspire en la practica del Comite Internatio-
nal de la Cruz Roja, cuyos delegados efectiian visitas a prisioneros de
guerra e internados civiles, fundandose en los Convenios de Ginebra,
pero tambien a los detenidos polfticos sobre la base de acuerdos
especiales concertados con los Gobiernos 15. Tras propuesta suya, un
grupo internacional de expertos, dirigidos por el profesor Christian
Dominice (Ginebra), elaboro, en 1977, un proyecto de «Convention
sobre el trato debido a las personas detenidas» 16. Para establecer un
nexo util entre tal proyecto y la Convention de las Naciones Unidas
contra la Tortura, que se estaba preparando, se decidio, en 1978, tras
conversaciones entre expertos de la Escuela de Altos Estudios Econo-
micos, Juridicos y Sociales de San Gall, que el proyecto se transformaria
en Protocolo adicional o facultativo a la Convention de las Naciones
Unidas en preparation. El 6 de marzo de 1980, Costa Rica dirigio dicho
Protocolo al secretario general de las Naciones Unidas, invitandolo a
solicitar que la Comision de Derechos Humanos lo examinara despues
de la aprobacion de la Convention contra la Tortura. El Protocolo
contiene el sistema —propuesto por el senor Gautier— de visitas
periodicas u ocasionales a los lugares de detencion por parte de los

15 En los Convenios de Ginebra de 1949 (veanse, en particular, el artfculo 126 del
III Convenio y el artfculo 143 del IV Convenio), se preve que los representantes de las
Potencias protectoras, pero tambien los delegados del CICR, estaran autorizados a
trasladarse a todos los lugares donde haya prisioneros de guerra o personas civiles
protegidas (particularmente internados civiles), especialmente a los «lugares de interna-
miento, de detencion y de trabajo. Tendran acceso a todos los locales utilizados por las
personas protegidas, con quienes podran conversar sin testigos. No se limitara ni la
duration ni la frecuencia de estas visitas, que no pueden prohibirse mas que a causa de
imperiosas necesidades militares y solo excepcional y temporalmente. En caso de conflicto
armado que no sea de indole internacional, el CICR puede ofrecer sus servicios a las
partes en conflicto (vease articulo 3 comun a los cuatro Convenios).

Ademas de las personas privadas de libertad y protegidas por los Convenios de
Ginebra, los delegados del CICR han visitado, desde 1919, pero sobre todo tras la
Segunda Guerra Mundial, a unos 500.000 «detenidos politicos» en cerca de 80 paises.
Vease, al respecto, Jacques Moreillon, El Comite Internacional de la Cruz Roja v la
proteccion de los detenidos politico.?, Lausana, 1973; Ibid., «E1 Comite Internacional de
la Cruz Roja y la proteccion debida a los detenidos politicos», RICR (en frances),
noviembre de 1974, abril de 1975; Ibid., «La solidaridad internacional y la proteccion
debida a los detenidos politicos», RICR, n° 45, mayo-junio de 1981; «Actividades de
proteccion y de asistencia del CICR en las situaciones que no abarca el derecho interna-
cional humanitario», RICR, n° 85, enero-febrero de 1988.

16 Jean Pictet, ex vicepresidente del CICR, formaba tambien parte de dicho grupo.
El proyecto de convention se publico en: Wirksam gegen die Falter, editado por la
Comision de Derechos Humanos de la Federation de Iglesias Protestantes de Suiza,
Basilea/Friburgo, 1977.
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delegados de una comision internacional que deberia potenciar de
manera duradera el sistema de control previsto en la Convention.17

El 13 de marzo de 1986, la Comision de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas aprobo una Resolution, en la que recuerda el proyecto
de Protocolo facultativo presentado por Costa Rica y, paralelamente,
destaca la existencia del proyecto de Convention europea, elaborado
en el marco del Consejo de Europa, en la que se preve un sistema de
visitas a los lugares de detention. En dicha Resolution se recomienda
que se estudie la posibilidad de elaborar convenciones similares en otras
partes del mundo, donde haya un consenso adecuado. Las deliberacio-
nes sobre el Protocolo facultativo adicional a la Convention de las
Naciones Unidas estan previstas para el 45° periodo de sesiones, que
tendra lugar en 1989.

Tomo la iniciativa de elaborar una Convention europea en 1982, el
senador frances Noel Berrier, relator de la Comision de Cuestiones
Juridicas de la Asamblea Consultativa del Consejo de Europa. Conven-
cido de la necesidad y de la eficacia del «sistema de visitas» para luchar
contra la tortura, el senor Berrier tenia la impresion de que habi'a pocas
posibilidades de que tal sistema, que limita considerablemente la sobe-
rania de los Estados, se aprobara y surtiera efectos en un futuro
cercano, en el marco de las Naciones Unidas. En cambio, dado que
consideraba que era mas probable que dicho proyecto se realizara en
el ambito del Consejo de Europa, invito al Comite Suizo contra la
Tortura y a la Comision Internacional de Juristas a que presentaran un
proyecto de «Convention europea sobre la protection de las personas
privadas de libertad contra la tortura y los tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes», que se preparo en poco tiempo y, el 30 de
junio de 1983, la Comision de Cuestiones Juridicas de la Asamblea
Consultiva aprobo el proyecto (modificado) de la Convention. El 28
de septiembre de 1983, la Asamblea Consultiva aprobo por unanimidad
una recomendacion (971), en la que se destaca la importancia del
« sistema de visitas » para luchar eficazmente contra la tortura y se invita

17 Vease, al respecto, particularmente: Torture: Comment rendre efficace la Conven-
tion Internationale; un projet de Protocole facultatif, publicado por el Comite Suizo contra
la Tortura y por la Comision Internacional de Juristas, 2a edition, Ginebra, 1980, asi
como Alois Riklin (editor), Internationale Konventionen gegen die Folter, Serie de
publicaciones de la Asociacion Suiza de Politica Exterior, vol. 6, Berna, 1979.
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al-Comite de Ministros a que apruebe el proyecto de Convencion que
se le habia sometido.18

A comienzos de 1984, el Comite de Ministros asignaba al «Comite
Director Intergubernamental para los Derechos Humanos» la tarea de
presentar un proyecto de convencion. Se transmitio dicha tarea al
«Comite de expertos para la extension de los derechos prevista por la
Convencion europea», que estudio exhaustivamente dicho proyecto
hasta mediados de 1986. El Comite Director prepare posteriormente
el proyecto presentado por el Comite de expertos y lo sometio despues
al Comite de Ministros. Tras haber deliberado al respecto con la
Asamblea Consultiva, el Comite de Ministros aprobo por unanimidad,
el 26 de junio de 1987, la «Convencion Europea sobre la Prevencion
de la Tortura y Otros Tratos o Penas Inhumanos o Degradantes» y
decidio, paralelamente, someterla a la firma de los Estados miembros
del Consejo de Europa, el 26 de noviembre del mismo ano.19

La Convencion Europea contiene, en gran medida, las ideas del
seiior Jean-Jacques Gautier y los principales elementos del proyecto
que habfan presentado, los afios 1982 y 1983, el Comite Suizo contra
la Tortura y la Comision Internacional de Juristas. En el preambulo,
se hace referencia al articulo 3 de la Convencion Europea de Derechos
Humanos asi como a los procedimientos de recurso en ella previstos y
se expresa la conviction de «que la protection de las personas privadas
de libertad contra la tortura y otros tratos o penas inhumanos o
degradantes puede potenciarse con un mecanismo no judicial, de indole
preventiva, basado en el sistema de visitas». En la Convencion, se
estipula detalladamente lo siguiente:

18 Vease Consejo de Europa, Asamblea Parlamentaria, Informe sobre la protection
de las personas privadas de libertad contra la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes, presentado por el sefior N. Berrier, Doc. 5099, 7 de julio de
1983.

19 Con respecto al origen y al contenido de la Convencion, vease, en particular:
Consejo de Europa, Convencion Europea sobre la Prevencion de la Tortura y Otros
Tratos o Penas Inhumanos o Degradantes, Texto de la Convencion e informe explicativo,
Doc. H (87) 4, 7 de julio de 1987; Mensaje del Consejo Federal relativo a la Convencion
Europea sobre la Prevencion de la Tortura y Otros Tratos o Penas Inhumanos o
Degradantes, del 11 de mayo de 1988, Hoja Federal, 1988, volumen II; Hans Haug,
«Auf dem Weg zu einer internationalen Konvention gegen die Folter, Referat vor der
Konferenz der Leiter von Anstalten des Schweizerischen Straf — und Massnahmenvoll-
zuges», publicado en: Der Strafvollzug in der Schweiz, cuaderno 1, 1981; Manfred
Nowak, « Recent Developments in Combating Torture », Netherlands Institute of Human
Rights, Newsletter n° 19, septiembre de 1987; Jean Daniel Vigny, «La Convention
europeenne de 1987 pour la prevention de la torture et des peines ou traitements
inhumains ou degradants», Annuaire suisse de droit international, XLIII 1987.
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Se constituira un Comite Europeo para la prevention de la tortura
y otros tratos o penas inhumanos o degradantes. El Comite estara
integrado por el mismo numero de miembros que las Partes. Los
miembros seran elegidos por el Comite de Ministros del Consejo de
Europa para un perfodo de cuatro anos y no podran ser reelegidos.
Los miembros ejerceran sus funciones a titulo personal; deberan ser
independientes e imparciales y poder desempenar su cargo de ma-
nera eficaz. El secretario general del Consejo de Europa asumira
las funciones de secretario del Comite.

Incumbira al Comite organizar la visita a los lugares dependientes
de la jurisdiccion de una Parte y donde las personas sean privadas
de libertad por una autoridad piiblica 20. Ademas de las visitas
periodicas, el Comite puede organizar toda visita que, segun las
circunstancias, juzgue necesaria. Por lo general, efectuaran las visitas
al menos dos miembros del Comite, que pueden ser secundados por
expertos e interpretes 21. La finalidad de las visitas es comprobar el
trato que reciben las personas privadas de libertad «a fin de poten-
ciar, llegado el caso, su protection contra la tortura y otros tratos o
penas inhumanos o degradantes».22

Incumbe a las Partes la obligation de autorizar la visita del Comite
o de sus miembros a todo lugar dependiente de su jurisdiccion donde
haya personas privadas de libertad. Despues de que el Comite hay a
notificado al Gobierno de la Parte interesada su intention de efectuar
una visita, el Comite puede visitar en todo momento los lugares

20 La nocion de «privacion de l ibertad* se ent iende en el sentido del arti'culo 5 de
la C E D H . Las visitas pueden efectuarse en todos los «lugares» donde las personas esten
detenidas por una autor idad piiblica, que se trate de una detencion provisional o
preventiva, de la ejecucion de una pena privativa de libertad, de detencion administrativa
o educativa, de in ternamiento por razones medicas o de privacion de libertad fundada
en el derecho penal militar.

21 D e conformidad con las propuestas del Comite Suizo contra la Tortura y de la
Comision Internacional de Juristas, la tarea de efectuar las visitas —al igual que para el
C I C R — deberia corresponder a delegados, que hayan actuado segun las directrices del
Comite y bajo su supervision. La disposition en virtud de la cual efectuan las visitas, por
lo general , al menos dos miembros del Comite —que actuan normalmente a t iempo
parcial— plantea el riesgo de que su frecuencia, al menos la de las visitas periodicas, sea
menor .

22 Para la comprobacion del t rato que reciben las personas privadas de libertad, es
sensato recurrir a las «Normas penitenciarias europeas» (Recomendacion aprobada, el
12 de febrero de 1987, por el Comite de Ministros del Consejo de Europa ) . V6ase tambien
«Standard Minimum Rules for the Trea tment of Prisoners*, aprobadas en la Resolucion
663 C (XXIV) del 31 de julio de 1957 del Consejo Economico y Social de las Naciones
Unidas y enmendadas por la Resolucion 2076 (LXI I) del 13 de mayo de 1977; reproducidas
en Nigel Rodley, Nota 7. pp . 327-341.
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previstos en la Convention. La Parte interesada debe dar al Comite
la posibilidad de: tener acceso a su territorio y derecho a desplazarse
sin restricciones; obtener toda la information sobre los lugares
donde haya personas privadas de libertad, asi como cualquier otra
information necesaria para que el Comite pueda llevar a cabo su
labor; poder visitar a voluntad todo lugar donde haya personas
privadas de libertad, incluido el derecho a desplazarse sin obstaculos
dentro de esos lugares.
En la Convention, se preve tambien que los miembros del Comite
pueden mantener conversaciones sin testigos con las personas priva-
das de libertad. Ademas, pueden establecer contactos libremente
con toda persona que consideren pueda facilitarles information util.
Cuando proceda, los miembros del Comite pueden comunicar en el
acto sus observaciones a las autoridades competentes.23

4. Despues de cada visita, el Comite redacta un informe sobre los
hechos comprobados durante las visitas, teniendo en cuenta todas
las observaciones presentadas por la Parte interesada, a la que
remite su informe con las recomendaciones que considere pertinen-
tes. El Comite puede mantener consultas con la Parte interesada, a
fin de proponer mejoras con respecto a la protection de las personas
privadas de libertad.
Las informaciones obtenidas por el Comite durante una visita, su
informe y sus consultas con la Parte interesada son confidenciales.
En la Convention, se estipula, expresamente y en general, que el
Comite y las autoridades competentes del Estado colaborardn con-
juntamente, con miras a su aplicacion. Si una Parte no colabora o
se niega a mejorar la situation, a la luz de las recomendaciones del
Comite, este puede decidir, por mayoria de dos tercios de sus
miembros, tras haber dado a la Parte interesada la posibilidad de
explicarse, formular una declaration publica al respecto.

5. De conformidad con el articulo 21 de la Convention, no se admitira
reserva alguna con respecto a las disposiciones de la Convention.
Tal prohibition no habria obtenido la aprobacion general si en la
Convention no hubiese un articulo (9), en el cual se preve limitar

23 Vease, en cuanto a la practica de las visitas a prisioneros, sobre la base de las
experiencias realizadas por el CICR, Laurent Nicole, «Torture: The need for dialogue
with its victims and its perpetrators*, en: Journal of Peace Research, Norwegian Univer-
sity Press, septiembre de 1987.
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la actividad del Comite en caso de «circunstancias excepcionales».
En virtud de este articulo, una Parte puede comunicar al Comite
sus objeciones con respecto a una visita en el momento o en el lugar
previstos. Tales objeciones pueden formularse solamente por moti-
vos de defensa nacional o de seguridad publica, o a causa de
disturbios graves en los lugares de detention, del estado de salud
de una persona o de un interrogatorio urgente, de una investigation
en curso o en relation con una infraction penal grave. En la Conven-
tion, se estipula que, en caso de tales objeciones, el Comite y la
Parte interesada deberan consultarse inmediatamente para esclarecer
la situation y llegar a un acuerdo sobre las disposiciones que permitan
al Comite desempenar sus funciones lo mas rapidamente posible.
Dichas disposiciones pueden incluir el traslado de una persona a
otro lugar. Mientras no haya tenido lugar la visita prevista, la Parte
interesada debe facilitar al Comite toda information acerca de la
persona concernida.24

El parrafo 3 del articulo 17 contiene una limitation perfectamente
fundada de la actividad del Comite, en el que se estipula que el
Comite no visitara los lugares «que representantes o delegados de
Potencias protectoras o del Comite Internacional de la Cruz Roja
visitan con regularidad, de conformidad con los Convenios de Gine-
bra del 12 de agosto de 1949 y de sus Protocolos adicionales del
8 de junio de 1977». Se trata de lugares donde haya personas
privadas de libertad en caso de conflictos armados internacionales
o internos y que sean consideradas «personas protegidas» en el
sentido del derecho internacional humanitario (en particular, los
prisioneros de guerra y los internados civiles). Las vfctimas de
disturbios y de tensiones, a quienes no se aplica el derecho de la
guerra, no estan protegidas por la disposition citada. Como el CICR
interviene tambien en tales situaciones (por ejemplo, en favor de
detenidos polfticos), de conformidad con el derecho de iniciativa
que se le reconoce, habria que concertar acuerdos entre el Comite
y el CICR, a fin de eliminar las interferencias y garantizar una
juiciosa colaboracion. Esta colaboracion es tan to mas necesaria
cuanto que la accion del CICR en favor de los detenidos abarca no
solo la protection, sino tambien la asistencia, sobre todo la asistencia
medica o la ayuda social a los familiares de los detenidos.

24 J. D. Vigny (nota 19) escribe: «E1 articulo 9 corresponde a una reserva negociada
dentro de la misma Conventions p. 72.
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VI

Convencidos de que las soluciones zonales para poner en practica
los sistemas de visitas tienen ciertas ventajas, especialmente por lo que
atane a la eficacia, a los gastos y a la aceptacion relativa a una solution
mundial, y alentados por los logros obtenidos en el ambito del Consejo
de Europa, la Comision Internacional de Juristas y el Comite Suizo
contra la Tortura hacen todo lo posible por promover una Convencion
Americana, mediante la cual podria instituirse un sistema de visitas
para todos los Estados americanos, siguiendo el mismo espfritu de las
propuestas del senor J.-J. Gautier y segiin el modelo de la Convencion
Europea. Confirma el hecho de que la lucha contra la tortura en el
continente americano, particularmente en America Latina, es un obje-
tivo prioritario la aprobacion, el 9 de diciembre de 1985, de la «Inter-
American Convention to Prevent and Punish Torture» (Convencion
Interamericana para prevenir y sancionar la tortura) por la Asamblea
General de la Organization de Estados Americanos (OEA).25 Esta
Convencion se inspira ampliamente en la Convencion de las Naciones
Unidas de 1984; obliga a los Estados Partes a tomar medidas preventivas
y represivas, asi como a establecer un sistema de jurisdiction penal
zonal relativo al acto de tortura de conformidad con el principio «aut
dedere aut judicare» (aplicar la extradition o juzgar). Dicho sistema
de control supranacional se queda atras con respecto a la Convencion
de las Naciones Unidas de 1984: de hecho, se limita a obligar a que los
Estados Partes informen a la Comision Interamericana de Derechos
Humanos acerca de las medidas tomadas para aplicar la Convencion;
por su parte, la Comision debe analizar, en sus informes anuales, la
situation existente en los Estados miembros de la OEA por lo que
respecta a prevention y a elimination de la tortura. Dada la fragilidad
del sistema de control, el hecho de que haya una convencion, en la que
se prevea la instauracion de un sistema de visitas, responde a una
necesidad urgente.

La Comision Internacional de Juristas y el Comite Suizo contra la
Tortura mantuvieron conversaciones en Montevideo, el mes de abril de
1987, asi como en Bridgetown y en Sao Paulo, los meses de mayo y octubre
de 1988, con expertos americanos, acerca de la concertacion de una
convencion americana para poner en practica un sistema de

25 Dicha Convencion entro en vigor tras haber sido ratificada, el 1 de febrero de
1988, por Guatemala, Mexico, Republica Dominicana y Surinam. Vease el texto en Nigel
Rodley, (nota 7), pp. 322-326.
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visitas en el continente americano.26 En general, la actitud adoptada
por los expertos fue positiva; pero, evidentemente, quedan todavia
graves problemas por resolver, especialmente el de la relation de la
nueva convencion con la Organization de Estados Americanos (OEA);
los autores del proyecto pretenden establecer un enlace con la OEA,
al tiempo que consideran que es indispensable instituir un nuevo organo
independiente, al que incumbiria la aplicacion del sistema de visitas.
Podria efectuarse la financiacion del sistema (que es otro problema)
gracias a la creation de un Fondo.27 A diferencia de lo estipulado en
la Convencion Europea, el sistema americano se estableceria sobre la
base de que efectuen las visitas a los lugares de detention no los
miembros de una comision que se constituiria, sino mas bien delegados,
bajo la direction y la supervision de dicha comision. Asimismo, habria
que prever una clausula relativa a la coordination de las visitas efectua-
das en el marco del nuevo sistema con el sistema de visitas del CICR,
no solo en el campo de aplicacion de los Convenios de Ginebra y de
sus Protocolos adicionales, sino tambien fuera del mismo.

VII

Dado que no es seguro que se elabore en un futuro proximo una
convencion americana, por la que se instituya un sistema de visitas, y
que, ademas, la elaboration de convenciones regionales similares, por
ejemplo en Africa o en Asia, podria tropezar con dificultades todavia
mayores, no debe desestimarse la option de una solution mundial. Con
el mismo espfritu de la Resolution aprobada, la primavera de 1986,
por la Comision de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es
necesario mantener la idea del proyecto de Protocolo facultativo a la
Convencion de las Naciones Unidas de 1984, que completa, con un
sistema de visitas eficaz, su sistema de control internacional relativa-
mente precario 28. Convendria adaptar el proyecto presentado en 1980

26 Se publicaron los siguientes informes sobre el Coloquio de Montevideo: Tortura:
Prevention en las Americas, Visitas de Control a las Personas Privadas de Libertad,
Montevideo, Julio de 1987; The prevention of torture in the Americas, visits to persons
deprived of their liberty, Ginebra, enero de 1988.

27 La financiacion del sistema europeo de visitas se incluye en el presupuesto del
Consejo de Europa.

28 El senor P. Kooijmans escribe en su informe del 9 de enero de 1987, dirigido a
la Comision de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: «Una medida que puede
tener un importante efecto preventivo es la introduction de un sistema de
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por Costa Rica a las circunstancias actuales, particularmente a la
Convencion de las Naciones Unidas, que entro en vigor en 1987, asi
como a la Convencion Europea sobre la Prevention de la Tortura, que
entrara en vigor el 1 de febrero de 1989. Se podria prever, en un
apropiado protocolo facultativo, que el Comite contra la Tortura,
constituido en el marco de la Convencion de las Naciones Unidas,
organice las visitas a los lugares de detencion en los Estados obligados
por dicho protocolo y se encargue de remitir los correspondientes
informes a esos Estados, asi como de mantener consultas, dejando, de
ese modo, a los delegados la tarea de efectuar las visitas. Asimismo, se
podrfan instituir comisiones zonales, cuyo cometido seria organizar las
visitas a los lugares de detencion, y que estarian bajo la supervision del
Comite contra la Tortura. Por ultimo, se podria decidir que el Comite
contra la Tortura se abstenga de organizar visitas, por lo menos visitas
periodicas en los Estados obligados por un sistema de visitas en el
ambito zonal, basado en una Convencion aprobada por los Estados
interesados. Es importante mantener la idea de un mecanismo mundial
en el contexto de las Naciones Unidas; pero se debe procurar no
mostrar un optimismo desmesurado, porque todos los esfuerzos realiza-
dos hasta ahora para implantar eficaces sistemas de control internacio-
nal en el ambito de los derechos humanos han tropezado con una gran
oposicion de muchos Estados. La lucha por el respeto de los derechos
humanos y por la observancia de la prohibition de la tortura es, por lo
demas, un objetivo tan fundamental que no hay lugar para el desaliento
ni para el abandono. Nuestro lema debe ser: «presencia en todos los
frentes, perseverancia y determinations

Hans Haug

Hans Haug, ex profesor de derecho piiblico, principalmente de derecho
international publico, en la Escuela de Altos Estudios Economicos, Juridicos y
Sociales de San Gall, presidente del Comite Suizo contra la Tortura y miembro
del Comite International de la Cruz Roja.

visitas periodicas de un comite de expertos a los lugares de detencion o prision»... «La
periodicidad de esas visitas servin'a para garantizar que ese sistema de visitas sea
considerado como un medio de cooperar con el gobierno y no como un instrumento de
denuncia contra el mismo. El hecho de que la idea de las visitas periodicas formara parte,
en definitiva, de los sistemas regionales para la protection de los derechos humanos no
se opone necesariamente a la celebration de una convencion mundial en la que puedan
llegar a ser parte los Estados que estan sometidos a ese sistema de visitas con arreglo a
un instrumento regional. Ahora bien, la aplicacion de un sistema mundial podria quedar
suspendida respecto de los Estados sometidos a un sistema regional*, op. cit., pp. 26-27.
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