
DISTURBIOS Y TENSIONES INTERIORES:
^HACIA UN NUEVO

ENFOQUE HUMANITARIO?

La violencia suele
engendrar violencia
Esquilo

ho que generalmente llamamos «disturbios internos» y «tensiones
interiores» (o «disturbios y tensiones interiores») es un conjunto de
situaciones que se caracteriza por fenomenos de violencia relacionados
con violaciones de los derechos humanos que, a su vez, originan sufri-
mientos. Esas situaciones, actualmente frecuentes y presentes en todo el
mundo, se caracterizan por enfrentamientos directos entre lasfuerzas del
orden y de quienes se oponen al regimen o por toda una gama de
tensiones de indole itnica o racial, religiosa o ideoldgica, econdmica o
social, que tambie'n puede determinar la intervencidn, preventivamente,
de las fuerzas del orden.

Pero, mds alia de esos fendmenos cuya descripcidn hemos simplifi-
cado voluntariamente, se perfila el espectro de la violencia, publica o
clandestina, con su cortejo de abusos e infracciones de los derechos
humanos fundamentales: detenciones masivas, malos tratos a los deteni-
dos, medidas excesivas de represidn, desaparicidn de personas, actos de
terrorismo, ejecuciones sumarias, etc.

Los efectos de esas situaciones de violencia en los Estados, aunque
pueden ser, segun los casos, de indole politica o juridica, econdmica o
social, son, en cambio, siempre de Indole humanitaria, en la medida en
que afectan, en menor o mayor grado, a la vida del individuo, a su
integridad, a su dignidad.



Efectivamente, las violaciones de los derechos humanos son un
constante tema de preocupacidn para la Organizacidn de las Naciones
Unidas; el CICR y otros organismos no escatiman esfuerzos para aliviar
los sufrimientos de las victimas. Sin embargo, los resultados no han
respondido a las esperanzas: sin hablar, como lo hacen algunos expertos,
del «vacio juridico » por lo que atane a los derechos y deberes aplicables
en esas situaciones, hay que reconocer que es insuficiente la proteccidn
internacional de las victimas de los disturbios y tensiones interiores.

De hecho, la cuestidn fundamental es: icdmo proteger mejor al
individuo contra la violencia en todos sus aspectos? Si la comunidad
internacional ha adquirido un considerable bagaje juridico en el dmbito
de los derechos humanos y del derecho humanitario, iha llegado el
momento de recordary de reafirmar algunas normas fundamentales que
deben observarse, incluso en situaciones de disturbios y tensiones interio-
res? iO es conveniente mantener un enfoque pragmdtico y no juridico
para con los Gobiernos y en estas situaciones?

La comunidad internacional dispone de instrumentos juridicos inter-
nacionales que pueden aplicarse en tales situaciones. En primer lugar,
la legislacidn universal y zonal por lo que atane a los derechos humanos
define los derechos del individuo cuyo respecto y aplicacidn se compro-
meten a garantizar los Estados. Aunque, en caso de disturbios, los
Estados pueden suspender el ejercicio de algunos de esos derechos,
aunque hayan decretado el estado de emergencia, estdn obligados a
preservar, siempre y en todas las circunstancias, un minimo de derechos
fundamentales necesarios para garantizar el respeto de la integridadfisica
y moral del individuo.

En realidad, el derecho de los derechos humanos, aunque seaformal-
mente aplicable, tanto en tiempo depaz como de conflicto, estd esencial-
mente concebido para tiempo de paz. Con mucha frecuencia, se reduce,
en la prdctica, el ejercicio de esos derechos, en casos de confrontacidn,
sin dejar de mencionar que es muy deficiente el estado de ratificacidn,
de los instrumentos internacionales y zonales de derechos humanos.

El derecho internacional humanitario garantiza una proteccidn del
individuo; no sdlo del enemigo extranjero, sino tambien, en algunas
circunstancias, desupropio Gobierno. Este progreso tiene su forma mds
convincente en el articulo 3 comun a los cuatro Convenios de Ginebra,
que, efectivamente, contiene «un niicleo de derechos fundamentales» que



la doctrina considera normas minimas aplicables en todo conflicto ar-
mado y que deben respetarse imperativamente. Su contenido concuerda,
en gran parte, con las normas no derogables de los derechos humanos,
que deben respetarse en todas las circunstancias, incluso en situaciones
de disturbios y tensiones interiores.

En estas diversas situaciones, el Comity Internacional de la Cruz Roja
puede ofrecer sus servicios tanto a las partes en un conflicto no inter-
nacional, de conformidad con el articulo 3, como a un Gobierno en una
situacidn de disturbios y tensiones interiores, segiin los Estatutos del
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
asicomo segiin los propios estatutos y las resoluciones de la Conferencia
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Ademds, el derecho general de iniciativa humanitaria, que se reconoce
al CICR, le permite intervenir en situaciones de tensiones internas,
incluso en casos que no se hayan definido como tensiones internas, pero
en los que sea oportuna la accidn humanitaria de una institucidn especi-
ficamente neutral e imparcial.

La prdctica del CICR consistente en ofrecer sus servicios estd arrai-
gada en la propia tradicidn. Basdndose en numerosas experiencias con-
cretas, el CICR ha clasificado esas situaciones en el dmbito humanitario,
ha intentado dar definiciones, aunque istas sean obligatorias solo para
61, que tienen el mirito de determinar mejor las bases de su accidn. Por
otra parte, tambiin ha delimitado un marco de accidn que no abarca
todos los aspectos de los disturbios y tensiones interiores (especialmente
durante las confrontaciones propiamente dichas), sin que se concentre,
esencialmente, en las consecuencias humanitarias de esas situaciones,
especialmente por lo que respecta a los detenidos y a sus familiares.

Mejorar las condiciones de detencidn y de trato de las personas
detenidas, intervenir especialmente en casos de denegaciones palmarias
dejusticia o de actos violentos e indiscriminados contra personas indefen-
sas o en tomas de rehenes, luchar contra elfenomeno de las desaparicio-
nes forzadas, etc., son otras tantasactividades deprotecciony deasisten-
cia del CICR en dichas situaciones —no cubiertaspor el derecho interna-
cional humanitario—, que se describen y comentan en el documento de
doctrina del CICR presentado mds adelante, publicado por primera vez
en 1986 con motivo de la XXV Conferencia Internacional de la Cruz
Roja y actualizado segun los nuevos Estatutos del Movimiento.

No es nuestra intencidn evaluar aqui la accidn del CICR en esas
situaciones. Cabe destacar que el derecho de iniciativa humanitaria del
que dispone el CICR en esas situaciones se ha convertido en un derecho
de indole consuetudinaria y que sus ofrecimientos de servicios nopueden



considerarse como una injerencia en los asuntos interiores de un Estado.
Tambiin se puede decir que ese derecho del CICR no dimana de una
obligacidn de los Estados de responder favorablemente al mismo.

Ante la proliferacidn de las situaciones de disturbios y de tensiones
interiores y su inconfundible aspecto proteiforme de violencia, se han
elevado numerosas voces deplorando las deficiencias de los medios
juridicos para la proteccidn de las victimas. jlncluso algunos lamentan
que en los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra se excluyan
esas situaciones de su dmbito de aplicacidn! Otros piensan que, en
ausencia de una obligacidn de los Estados de aceptar los ofrecimientos
de servicios del CICR, incluso en tiempo de conflicto armado no interna-
cional, tal exclusidn no es nocivapara la accidn humanitaria del ComiU;
al contrario, tal vez. La prueba es que el CICR ha podido visitor los
centros de detencidn en unos 90 paises, sin que sus intervenciones se
funden en obligacidn alguna por pane de los Estados.

A fin de responder a esas importantes preocupaciones, aparece un
nuevo enfoque, que no consiste en fundar un nuevo derecho especifico
de esas situaciones sino, mds Men, en recordar un conjunto de normas
fundamentales ya existentes —para aplicarlas mejor en situaciones de
disturbios y de tensiones interiores—, recurriendo al derecho positivo,
al derecho consuetudinario y a los principios generales del derecho,
normas que no se pueden transgredir sin menoscabo de la conciencia
universal.

La Revista se complace en presentar, a este respecto, dos textos que
corresponden a este enfoque: uno titulado «Cddigo de Conducta»,
propuesto de manera personal por un experto del CICR; el otro, un
proyecto de «Declaracidn-tipo», redactado por un conocido experto en
derecho internacional.

Su estructura es idintica, en la medida en que los dos recurren al
«fondo comun» del derecho de los derechos humanos y del derecho
humanitario y proponen normas fundamentales que deben respetarse en
todas las circunstancias y sin discriminacidn.

No intentamos hacer, en elmarco de este editorial, un andlisis jurldico
comparativo de esos dos textos. El lector juzgard. Nos limitaremos a
poner de relieve lo que es el contenido y lo que le da valor: en ambos
textos, sea en el predmbulo del C6digo de Conducta sea en el articulo 2
de la Declaraci6n, es importante la preocupacidn de recordar normas



esenciales del derecho internacional, escrito o consuetudinario, que se
dirigen a todos, sobre todo a los Gobiernos encargados de mantener o
de restablecer el orden, asicomo a quienes se oponen a las autoridades.

Esas normas que deben respetarse imperativamente pertenecen a los
siguientes dmbitos: el derecho a la vida, la dignidad inherente a la
persona humana; la prohibition del asesinato, de la tortura y otros
tratos degradantes; la toma de rehenes; las desapariciones de personas,
los actos de terrorismo y los castigos colectivos; el recurso a lafuerza
desproporcionada con respecto a los objetivos perseguidos; un trato
humano a las personas privadas desu libertad; las garantiasjudiciales
fundamentals; los derechos del nino; la protection de los heridos y
de los enfermos y la busqueda de los desaparecidos.

Se observa que esas normas imperativas se inspiran, esencialmente,
en este niicleo de derechos y prohibiciones no derogables, puesto de
relieve, especialmente, en el Facto Internacional de Derechos Civiles y
Politicos, en la Convention Americana de Derechos Humanos y en la
Convencidn Europea de Salvaguardia de los Derechos Humanos, asi
como en el articulo 3 comun a los cuatro Convenios de Ginebra y en los
articulos 4-6 del Protocolo II.

Ademds, ambos autores especifican que las normas que presentan
no podrian interpretarse, en absoluto, como una limitacidn de laprotec-
cidn que otorgan el derecho humanitario y los instrumentos de derechos
humanos vigentes.

De hecho, estos dos textos se distinguen, sobre todo, por su presen-
tation y formulacidn, que reflejan la preocupacion de cada autor por
encontrar, de ese modo, el medio que le parece mas adecuado para
convencer a sus lectores y el enfoque mds adaptado al contexto politico
actual.

El C6digo de Conducta es, ante todo, un instrumento de difusion
dirigido a la conciencia de cada uno. Su lenguaje sencillo y su concisidn
se asemejan a la recopilacidn de «Normas fundamentales de derecho
internacional humanitario aplicables en los conflictos armados», elabo-
radas en 1979 por expertos del CICR a fin de facilitar la difusion del
derecho humanitario. Por lo demds, esta preocupacidn primordial por
difundir se refleja, en la norma 13 del Cddigo de Conducta.

En la Declaraci6n-tipo sepresenta un aspecto juridico mds acentuado
en su exposicidn y formulacidn; esta concebida como una recopilacidn
deprincipios y normas imperativos basados en disposiciones deprocedi-
miento tendentes a explicitar y a facilitar su aplicacidn. En ese sentido,
la Declaracidn-tipo se configura como un Protocolo adicional a los
Pactos de derechos humanos y a los tratados de derecho humanitario,



a los que esencialmente se refiere. Aunque el autor se muestra discreto
en cuanto a la necesidad de difundir las normas contenidas en la Decla-
racidn, se esfuerza por que las autoridades del Estado puedan acordar
«a las organizaciones humanitarias todas las facilidades en supoderpara
que puedan desplegar las actividades humanitarias de proteccidn y de
asistencia a las victimas de los disturbios o tensiones interiores».

En el C6digo de Conducta se evita la terminologia juridica, a fin de
ser lo mds accesible posible a todos; sufinalidad es incitar a los individuos
a observar cierto comportamiento humanitario y, como tal, se orienta,
sobre todo, hacia las victimas.

La Declaraci6n-tipo, de indole juridica, se dirige mds a los Estados
y a los ciudadanos, pero es suficientemente flexible como para ser, a la
vez, un documento de referenda utilizado por todos y un proyecto que
puede presentarse a una entidad internacional, universal o zonal.

Como son, ambos textos constituyen otros tantos «globos-sonda»,
que ya tienen el mirito de existir. En cierta forma, son prometedores
elementos de este nuevo enfoque humanitario que todos deseamos, en
un dmbito particularmente desprovisto.

Publicando estos dos textos, la Revista desea muy de veras que
comience una reflexidn a fondo acerca del fendmeno de disturbios y
tensiones interiores y en cuanto a los medios de conjuror sus efectos a
nivel humanitario. Invita, asimismo, a sus lectores a formar la propia
opinidny, especialmente, ajuzgarsi, enestafase, convendria ya intentar
determinar la forma de un instrumento relativo a los disturbios y a las
tensiones interiores, o si es preferible presentar las correspondientes
ensenanzas, dirigiindose prioritariamente a la conciencia universal, in-
cluso renunciar a toda codificacidn para poner de relieve el solo enfoque
pragmdtico de la accidn humanitaria.

De todas formas, la Revista, ofreciendo sus columnas a los lectores,
desea favorecer el didlogo entre todos los que deseen aportar sus comen-
tarios y sugerencias por lo que respecta a un tema cuya importancia nadie
ignora.

La Revista


