
LA CONTRIBUCION DEL COMITE INTERNACIONAL
DE LA CRUZ ROJA

A LA LUCHA CONTRA LA TORTURA

Las visitas del CICR a las personas privadas
de libertad en situation de disturbios

y tensiones interiores: objetivos y metodos *

por Francis Amar
y Hans-Peter Gasser

El Comite Internacional de la Cruz Roja se congratula por todos
los esfuerzos que se hagan para potenciar la protection de las personas
privadas de libertad contra la tortura. Por lo tanto, se felicita de la
aprobacion del Convenio Europeo para la Prevention de la Tortura y
de los Castigos o Tratos Inhumanos o Degradantes, que deberia permitir
la instauracion de un eficaz sistema de control para prevenir y reprimir
esas practicas inhumanas en los pafses miembros del Consejo de Europa
que lo hayan ratificado.

Segiin la experiencia del CICR, las visitas a los lugares de detention
son el mejor metodo de control internacional para prevenir actos de
tortura. Para ser eficaces, dichas visitas deben atenerse a cierto numero
de modalidades, tales como la conversation sin testigos con los deteni-
dos, el registro de sus nombres, su repetition.

El CICR seguira con gran interes la aplicacion de este nuevo
Convenio. Intentara entablar contactos con el Comite Europeo cuando
este se haya constituido, para informarse acerca de sus intenciones por
lo que respecta a las modalidades de sus actividades y estudiara con el
las soluciones para que se completen armoniosamente las respectivas

* Resumen de las coraunicaciones presentadas en el Seminario Europeo sobre la
Aplicacion del Convenio Europeo para la Prevention de la Tortura y de los Castigos
Inhumanos o Degradantes (Estrasburgo, 7 y 8 de noviembre de 1988) por los represen-
tantes del CICR, Francis Amar, delegado general adjunto para Europa y America del
Norte, y Hans-Peter Gasser, asesor juridico de la Direccion.
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actividades, particularmente en los ambitos de actividades extraconven-
cionales del CICR, tales como las situaciones de disturbios o tensiones
interiores. Por lo demas, el CICR continuara siguiendo con interes el
desarrollo de otros proyectos de convenios contra la tortura en los que
se instituya un sistema de visitas a los lugares de detencion, con la
esperanza de que tales proyectos lleguen a la introduction efectiva de
un eficaz sistema de control para prevenir y reprimir esas practicas
inhumanas.

*
* *

El Comite Internacional de la Cruz Roja interviene tradicionalmente
para proteger y asistir a las victimas civiles y militares de los conflictos
armados. Tiene, en caso de conflicto armado internacional, el cometido
de visitar, en virtud de los Convenios de Ginebra de 1949 y de sus
Protocolos adicionales de 1977, a prisioneros de guerra y a detenidos
civiles en el respectivo lugar de detencion. Cuando tienen lugar conflic-
tos armados internos, el CICR debe negociar, en cada caso especifico,
el acuerdo de las partes en conflicto para poder visitar a los prisioneros,
ya que los Convenios de Ginebra no contienen una obligacion a este
respecto.

Mas alia del ambito de aplicacion de los Convenios de Ginebra y
de los Protocolos adicionales, el CICR interviene tambien en lo que se
llaman disturbios y tensiones interiores. En cuanto a los disturbios, se
trata de situaciones en las que, sin que haya propiamente hablando
conflicto armado no internacional, hay, no obstante, a nivel interno,
un enfrentamiento con cierto caracter de gravedad o de duration y que
comporta actos de violencia. Por lo que atane a las tensiones interiores,
se trata, en especial, de situaciones de tension grave (politica, religiosa,
racial, social, economica, etc.) o de secuelas de un conflicto armado o
de disturbios interiores.

Las situaciones de disturbios y tensiones interiores se caracterizan,
en particular, por las siguientes circunstancias:
— arrestos masivos;
— gran numero de personas detenidas por razones de seguridad;
— probable existencia de malos tratos, de torturas, incluso de malas

condiciones materiales o psicologicas de detencion;
— mantenimiento en secreto de detenidos durante largos perfodos;
— suspension de las garantias judiciales fundamentales.

La proclamation de un estado de exception es un signo, pero no es
determinante para la decision del CICR de proponer sus servicios.
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Asi, el CICR se interesa unicamente por una categoria especffica de
personas privadas de libertad, comunmente llamadas «detenidos polfticos»
o «detenidos de seguridad». No hay una definition de esta categoria de
personas en derecho intemacional. Si no entran en una categoria especffica
del derecho interno, el factor determinante para identificarlas es la relation
con las situaciones de disturbios y tensiones interiores.

Dado que no tiene una base en el derecho intemacional para su action
en favor de esta categoria de personas, el CICR se funda en el articulo 5
de los Estatutos del Movimiento Intemacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, que le permite tomar toda iniciativa humanitaria y
ofrecer sus servicios a los Estados. Es importante destacar el hecho de
que la comunidad intemacional nunca ha puesto en tela de juicio el
principio mismo de esta practica. El fundamento de la actividad del CICR
en caso de disturbios y tensiones interiores esta convirtiendose en una
cuestion de mdole consuetudinaria y se reconoce ampliamente que el
ofrecimiento de servicios del Comite Intemacional en tales situaciones no
es una injerencia en los asuntos internos de un Estado. Pero a esta
posibilidad del CICR de ofrecer sus servicios no corresponde obligation
alguna por parte de los Gobiernos de aceptar dicho ofrecimiento.

La tarea principal del CICR consiste, cuando hay disturbios y
tensiones interiores, en visitar lugares de detention, a fin de mejorar
la suerte que corren los prisioneros. Se preocupa, esencialmente, de
las condiciones materiales y psicologicas de los detenidos. Deseando
conservar, mediante su neutralidad, la confianza de todos, el CICR no
se implica, pues, para nada en los problemas polfticos que originan los
disturbios o las tensiones; tampoco se pronuncia acerca de los motivos
de la detention.

La experiencia muestra que, incluso cuando el Gobierno de un pais
desea que sus prisioneros sean humanamente tratados, la realidad
diaria de la vida carcelaria podria y deberia, en muchos casos, mejorar.
Consideradas a menudo como «enemigas» por los funcionarios que
estan en contacto directo con ellas, estas personas solo muy pocas veces
tienen la posibilidad concreta de hacer llegar sus quejas a las autoridades
nacionales que podrian y, a la vez, desearian garantizarles un trato
digno y humano. Los delegados pueden entonces llamar la atencion de
las autoridades competentes sobre las condiciones de detention y soli-
citar mejoras. Es importante, ademas, poner de relieve que las visitas
del CICR surten tambien efectos preventivos en cuanto a la lucha contra
la tortura, porque la sola presencia de delegados en los lugares de
detention tiene con frecuencia un efecto disuasivo con respecto a
quienes podrian recurrir a este tipo de practicas.
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Puede resumirse asi la action del CICR en favor de los «detenidos
polfticos»:

Delegados del CICR debidamente formados efectiian visitas perio-
dicas y a fondo a lugares de detention y a personas detenidas. A dichas
visitas siguen conversaciones a todos los niveles con los encargados de
la detention y, despues de las mismas, se redactan informes confiden-
ciales que se remiten a las autoridades, generalmente al mas alto nivel.
En dichos informes, teniendo en cuenta las circunstancias sociales,
economicas y culturales particulares del pafs, se describen de manera
detallada y tan objetiva como sea posible las condiciones de detention
y el trato que reciben los prisioneros, y se incluyen propuestas precisas
y concretas para mejorarlas. No estan destinados a la publication. El
CICR se limita a publicar los lugares y las fechas de sus visitas, asi
como el numero de personas vistas y el hecho de que sus delegados
pudieron conversar sin testigos con los prisioneros. Jamas comenta
publicamente las condiciones materiales o psicologicas en los lugares
de detention ni eventuales casos de tortura comprobados.

En general, estas visitas tienen resultados positivos, en opinion
incluso de Gobiernos que han optado por aceptar los servicios del
CICR. La experiencia demuestra que ningiin Estado se ha quejado al
CICR de que su seguridad se haya visto comprometida por tales visitas
o de que se haya visto afectado el estatuto jurfdico de las personas
visitadas. Es un hecho que merece ser senalado, cuando se recuerda
que, desde 1918, el CICR ha visitado a mas de medio millon de tales
prisioneros en unos cien pafses.

Para poder efectuar las visitas segiin sus criterios, el CICR desea, en
primer lugar, que sus delegados puedan tener acceso a todos los lugares
de detention, permanente o temporal, oficiales u oficiosos, civiles o
militares: prisiones, campamentos de internamiento, cuarteles, centres de
transito, puestos de policia, centres de rehabilitation, etc., donde esten
dichos detenidos. Los delegados del CICR visitan, sin limite de tiempo,
a todos los detenidos en el conjunto de los edificios y de sus dependencias.
La visita de los delegados tiene por finalidad comprobar y, si es necesario,
obtener una mejora de las condiciones materiales y psicologicas de deten-
tion, asi como del trato que reciben los detenidos, e impedir la aparicion
de la tortura o de otras formas de trato inhumane Los delegados no
tratan la cuestion relativa a los motivos de la detention, cuestion que esta
fuera de las competencias del CICR.

Los delegados deben tener el derecho de conversar libremente con
los prisioneros de su election, es decir, sin la presencia de una tercera
persona. Esas conversaciones sin testigos, que requieren mucho tiempo,
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son la piedra angular de cada una de las visitas, ya que entonces es
cuando \os de\egados pueden no so\o evaniar las condiciones en los
lugares de detention mismos, sino tambien comprobar eventuales for-
mas de sevicias utilizadas durante los interrogatorios, fuera de los
lugares habitualmente visitados por el CICR. Esta manera de proceder
es, en opinion del CICR, la unica que permite hacerse una idea
completa de las condiciones de detention y del trato que reciben los
detenidos. Las conversaciones sin testigos pueden mantenerse, segun
las circunstancias, con todos los detenidos o con algunos solamente, en
un lugar elegido por los delegados. Las visitas deben hacerse minucio-
samente, lo que presupone una buena preparation. La visita de un solo
lugar de detention puede requerir varios dias, incluso varias semanas,
y el CICR ha de designar para ello a uno o a varios equipos integrados
por varios delegados y por un medico. Ademas, los delegados pueden
recurrir a los servicios de interpretes, ciudadanos suizos como ellos o
elegidos por los delegados de entre los detenidos.

Al comienzo de la visita, los delegados del CICR conversan con las
autoridades del lugar de detention para informarlas acerca de los
objetivos y los metodos de su visita. Solicitan obtener, o hacer ellos
mismos, una lista nominal de las personas privadas de libertad que van
a visitar. Conviene mencionar que el registro de los nombres de los
prisioneros es, en si mismo, un factor no desdenable de protection. Por
haber adquirido la amplitud que se sabe el fenomeno de las desaparicio-
nes de detenidos en ciertos pafses, la identification de los prisioneros
visitados y su conversation con el delegado permiten, efectivamente,
con frecuencia tener la seguridad de que no pueden desaparecer des-
pues. Esta misma medida es, ademas, un importante factor disuasivo,
con miras a hacer cesar eventuales torturas u otras formas de malos
tratos por las autoridades detenedoras, lo que explica la importancia
que el CICR atribuye al hecho de tener acceso a las personas privadas
de libertad lo mas pronto posible despues del arresto.

La repetition de las visitas es, asimismo, un elemento esencial. Es,
en efecto, importante poder controlar en que medida las eventuales
recomendaciones han surtido efectos. Ademas, es indispensable, para
garantizar la seguridad de los detenidos que se declararon dispuestos
a mantener una conversation con el delegado, poder volver a verlos
rapida y periodicamente.

Tras cada visita, el CICR remite al Gobierno concernido un informe
sobre las comprobaciones y recomendaciones necesarias. Dicho in-
forme es confidencial. No obstante, si la autoridad detenedora publica
una parte del mismo, el CICR se reserva el derecho a publicarlo entero.
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Se desprende de esta no exhaustiva description de las condiciones
en que trabaja el CICR que una eficaz y continua protection de las
personas privadas de libertad requiere muchos esfuerzos, en especial
por lo que atane a personal y a tiempo. Por ello, el CICR mantiene
una delegacion permanente en la mayon'a de los paises donde efectiia
visitas a lugares de detention. Ademas, presta la mayor atencion a la
formation de sus delegados. Solo una gran experiencia permite hacerse
una idea fiable de la situation. Asimismo, es evidente que la actividad
desplegada por el CICR a este respecto requiere considerables medios
financieros.

Las visitas del CICR no se limitan a la inspection de los lugares de
detention. En la medida en que es necesario, pueden distribuirse
socorros a los detenidos, o ser entregados a las autoridades para las
personas encarceladas, por ejemplo medicamentos, libros, juegos. Se
comprueba, efectivamente, sobre todo en los paises muy pobres, que
los delegados dificilmente pueden llegar a las prisiones con las manos
vacias.

Ademas, los delegados del CICR pueden emprender busquedas de
personas desaparecidas, a petition de los miembros de la familia o de
los prisioneros. Es evidente la importancia de este servicio en paises
sometidos a un regimen de violencia, donde la detention en secreto y
las desapariciones de quienes se oponen al regimen son moneda corrien-
te. Es inconcebible tal actividad de btisqueda sin una oficina permanente
en el pais mismo y sin la colaboracion del personal necesario reclutado
localmente.

Durante visitas a lugares de detention, el delegado es ineluctable-
mente abordado por prisioneros que le exponen sus problemas perso-
nales, a menudo relacionados con la familia o el estado de salud. Debe
prestar atencion a la suerte que corre cada uno, porque un prisionero
visitado es, ante todo, un individuo; pero ha de evitar suscitar, con su
actitud o sus palabras, falsas esperanzas.

Los delegados del CICR visitan, desde hace decenios, a detenidos
privados de libertad por motivos politicos o de seguridad en paises
afectados por crisis. La experiencia demuestra que las visitas a prisiones,
o sea, la presencia fisica de personas en los lugares mismos de detention,
son un medio apropiado para prevenir no solo los malos tratos y la
tortura, sino tambien la desaparicion de personas encarceladas, asi
como para mejorar sus condiciones de detention.
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Son universalmente reconocidas hoy la neutralidad, la independen-
cia y la imparcialidad del CICR. El hecho de que sea una institution
suiza contribuye a garantizar esta reputation. Es muy importante,
precisamente en las situaciones de perturbation politica, que tanto las
autoridades como los prisioneros no puedan poner en tela de juicio la
credibilidad de los delegados.

El nuevo Convenio Europeo para la Prevention de la Tortura y de
los Castigos o Tratos Inhumanos o Degradantes, cuyo origen se remonta
al llamamiento de Jean-Jacques Gautier, aporta una nueva dimension
a la lucha contra la tortura, en especial por el hecho de que en el mismo
se preven visitas a los lugares de detencion en todo tiempo, incluso
cuando no hay tensiones ni conflictos. En los periodos de paz, sin
problemas, es util sentar las bases a titulo preventivo, para que no se
recurra a la tortura en periodo de crisis. Las visitas del Comite Europeo
tendran una funcion de advertencia precoz en el sentido de que eviden-
ciaran, lo mas pronto posible, cualquier deterioration de la situation
en los establecimientos penitenciarios. El CICR no se encarga de
cumplir tal mision; asf, la actividad del Comite Europeo podra comple-
tar la lucha contra la tortura.

En el Convenio Europeo se preve, en su articulo 17, parrafo 3:

«El Comite no visitard los lugares que representantes o delegados de
potencias protectoras o del Comite Internacional de la Cruz Roja 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 es sensata porque se tienen en cuenta los cometidos
especificos que en los Convenios de Ginebra y en sus Protocolos
adicionales se asignan al CICR. Pero tambien se tiene en cuenta el
hecho de que los problemas originados por la detencion en conflicto
armado, internacional o no, son diferentes, en muchos aspectos, de los
planteados en tiempo de paz. Asi, difieren, en estas dos situaciones,
las finalidades de la actividad de protection, cuyo elemento basico es
la visita a los lugares de detencion.

El CICR ha comprobado, en el transcurso de una larga practica,
que los problemas relativos a la detencion en periodo de disturbios y
tensiones interiores son, con frecuencia, identicos o parecidos a los que
se plantean en conflictos armados, especialmente en conflictos internos.
Con su experiencia especifica y con la infraestructura necesaria a su
disposition, el CICR continuara ofreciendo sus servicios a las autorida-
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des de pai'ses afectados por disturbios y tensiones. Espera que las
autoridades concernidas sigan autorizandolo a visitar los lugares de
de tendon en esas especificas situaciones. Consultas informales entre el
CICR y el futuro Comite Europeo permitiran, sin duda, hacer resaltar
la complementariedad entre los enfoques de las dos Instituciones, lo
que potenciara la proteccion de detenidos particularmente expuestos a
la crueldad del hombre contra el hombre.

Hans-Peter Gasser Francis Amar .
Asesor juridico de la Direction Delegado general adjunto

del Comite International para Europa y America del Norte
de la Cruz Roja Comite International

de la Cruz Roja
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