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De vez en cuando, violentos tumultos conmocionan a un pais u otro.
Se habla entonces de tensiones internas, de desorden, de disturbios
interiores, de estado de excepci6n o de sitio, de revoluci6n, de insurrec-
tion, etc. Todas esas expresiones designan una situaci6n que se presenta
como lo contrario de la justicia, del orden, de la estabilidad, de la paz
interna. La historia nos ensena que este fenbmeno se ha producido con
frecuencia y los medios de comunicacibn nos informan de que sigue
teniendo lugar. Casi todos los Estados han atravesado, en algiin mo-
mento de su historia, perfodos de inseguridad y de contestaci6n, acom-
panados de la violencia.

El origen de las dificultades varia de una situaci6n a otra. Resulta
ciertamente tentador analizar las causas por las cuales se recurre a la
violencia, pero no es 6se el objetivo de este articulo. Lo que nos interesa
son los efectos de esas situaciones, caracterizadas por la violencia
dentro del territorio de un Estado. Esos efectos, que son de indole muy
diversa, se manifiestan, en primer lugar, en el piano politico: se destruye
el consenso minimo en el seno del Estado y se interrumpe el dialogo
entre las diferentes fuerzas politicas. Las disensiones graves afectan
tambie'n al orden juridico del pais: el recurso a la Iegislaci6n de excep-
tion menoscaba, a la larga, el fundamento mismo del Estado de dere-
cho. Los efectos son, adem&s, de tipo economico, ya que la economia

*E1 autor es asesor juridico de la Direcci6n del Comity Internacional de la Cruz
Roja. Este articulo es una contribuci6n personal y no compromete al CICR.
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de un Estado en ebullition duradera se degrada progresivamente; de
orden social, pues los estados de excepci6n prolongados cambian la
estructura social de un pafs. Cabe vaticinar otras repercusiones capaces
de trastocar los fundamentos mismos de un Estado o de una sociedad.
No obstante, los efectos mas directos e inmediatos son siempre de
indole humanitaria, es decir, afectan directa y candentemente al ser
humano en su dignidad, su bienestar, su salud, su libertad y su vida.

La finalidad de este articulo es sugerir un nuevo enfoque para
proteger mejor, es decir, para Iograr un mayor respeto de los valores
humanos en situaciones de disturbios y tensiones interiores. Propone-
mos una normativa que, a nuestro entender, debe ser respetada por
todos como un minimo absoluto, puesto que garantiza un minimo de
humanidad en toda circunstancia: un «C6digo de Conducta» con las
nonnas esendales especificas para los casos de disturbios y tensiones
interiores. Ese C6digo de Conducta es tambie'n un Uamamiento a todos
—autoridades e individuos—, para que se abstengan de recurrir a la
violencia contra otros seres humanos o para que reduzcan al minimo
el uso de la fuerza, dentro de los limites de la ley.

Aclaremos, de entrada, que las normas del Codigo de Conducta
tienen por objeto limitar toda forma de violencia a fin de mitigar el
sufrimiento de las personas afectadas por una situacion de disturbios y
de tensiones interiores. Para ello, es indispensable dirigirse a todos los
que, de hecho, pueden recurrir a la fuerza. Se trata, por un lado, de
los agentes de las autoridades constituidas. Pero, por otro, se trata
asimismo —aunque en un piano diferente— de todos los que cometan
actos de violencia oponi6ndose a las autoridades. Desde este plantea-
miento, la cuestion de la legalidad o de la legitimidad del recurso a la
violencia por parte de los representantes de las autoridades no es
primordial: en el Codigo de Conducta se recuerda que, por un lado,
todo exceso de violencia para con el hombre debe evitarse y que, por
otra, todo ser humano que sufre debe ser socorrido, incluso si el origen
del sufrimiento es un acto licito. El hecho, por ejemplo, de que se
prbclame un estado de sitio o no, o de que, en caso afirmativo, las
medidas que se tomen sean conformes a las obligaciones estipuladas
en los tratados internacionales no afecta a la obligation de respetar las
normas fundamentales que se mencionan a continuation. Asimismo,
el hecho de que el Gobierno establecido sea o no el resultado de un
proceso democratico no es pertinente en este contexto. En suma, si los
disturbios y las tensiones interiores crean problemas humanitarios,
deben respetarse las normas recopiladas en el Codigo de Conducta que
proponemos.
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Disturbios y tensiones interiores: el problema

Ningiin instrumento de derecho international define el fen6meno
denominado en sentido lato «disturbios y tensiones interiores». Es
cierto que el artfculo 1, parr. 2, del Protocolo adicional a los Convenios
de Ginebra relativo a la protecci6n de las victimas de los conflictos
armados sin caracter international (Protocolo II) se refiere a las «situa-
ciones de tensiones internas y de disturbios interiores», pero no las
define. La menci6n de «motines» o de «actos esporadicos y aislados
de violencia y otros actos analogos» en esa misma disposici6n sirve de
ilustraci6n, pero no constituye una definition1.

En la mayoria de los tratados internacionales relativos a la protec-
ci6n de los derechos humanos se permite a los Estados Partes derogar
ciertas obligaciones y garantfas en caso de peligro ptiblico que amenace
la existencia de la naci6n2. Se mantiene, no obstante, la obligaci6n
absoluta de respetar un mfnimo de derechos, explicitamente enumera-
dos en los diferentes convenios3. Esas disposiciones no nos permiten,
sin embargo, definir el campo de aplicacion de un c6digo como el que
proponemos. En efecto, el derecho a derogar la obligacidn de respetar
todas las garantias no esta vinculado a la existencia de criterios que nos
parecen determinantes desde el punto de vista humanitario. Por ejem-
plo, puede haber problemas humanitarios que deban ser remediados
aunque las autoridades no invoquen el derecho a derogar las obligacio-
nes internacionales. Por motivos similares, el ambito de aplicaci6n de
las normas contenidas en un C6digo de Conducta para los casos de
disturbios y tensiones interiores no puede tampoco depender de la
proclamaci6n del estado de sitio por parte de las autoridades nacionales.
En cambio, sera probablemente necesario recurrir a un codigo seme-
jante en caso de haber estado de sitio, declarado o no.

Como ya hemos dicho, los convenios relativos a los derechos huma-
nos no definen las situaciones para las cuales queremos elaborar este
C6digo de Conducta. Este hecho tiene aspectos positivos y negativos.

1 Sandoz, Swinarski y Zimmermann (coordinadores), Comentario de los Protocolos
adicionales del 8 de junio de 1977 a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949,
Ginebra, 1987; al art. 1, parr. 2 del Protocolo II, n.° 4474.

2 La descripci6n de la situacidn de excepci6n varia de un tratado a otro. V6anse el
facto International de Derechos Civiles y Poltticos del 16 de diciembre de 1966, art. 4,
la Convencidn Americana de Derechos Humanos del 22 de noviembre, art. 27, y la
Convencidn Europea de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales del 4 de noviem-
bre de 1950, art. 15. La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos no contiene
ninguna norma de esta indole.

3 V^ase supra, nota 2.
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Poder referirse a una base establecida y trabajar con nociones conocidas
y aceptadas hubiera facilitado a los representantes de los Gobiernos la
entrada en materia al tratar una nueva propuesta. El proyecto podria
haberse anexado asi a un texto ya aprobado, y el riesgo de lanzarse a
lo desconocido hubiera sido menor. Pero, por otra parte, la ausencia
de toda definici6n restrictiva permite un nuevo planteamiento, lo que
abre el camino a nuevas soluciones.

Intentar delimitar el ambito de aplicacion de un Codigo de Conducta
para los casos de disturbios y tensiones interiores seria, adem&s, vano
por otra raz6n: la realidad es demasiado dispar y la violencia se
manifiesta de formas demasiado diferentes como para poder abarcar
el fenomeno con una definici6n, necesariamente rigida y limitada. Por
ello, una simple description de algunos aspectos caracterfsticos de la
situacidn convendrd mejor a nuestro objetivo.

Las situaciones de disturbios y tensiones interiores se caracterizan
siempre por la aparicidn de un grado de violencia que sobrepasa la
inherente a tiempos «normales». (Por violencia «normal» entendemos
aqui, por ejemplo, la delincuencia «comun» de todos los dias o, en otro
piano, las medidas de represion «corrientes» que toma el aparato
policial dentro de los limites de la ley). En general, la violencia se
manifiesta de manera abierta y las autoridades recurren a medidas de
represi6n de indole excepcional. Esas situaciones se caracterizan por
fenomenos tales como:
— detenciones masivas, seguidas a menudo de encarcelamientos arbi-

trarios;
— malas condiciones de detention;
— desapariciones, detenciones no reconocidas;
— malos tratos que pueden llegar hasta la tortura;
— toma de rehenes;
— suspensi6n o no respeto de las garantias judiciales mas elementales,

por s61o citar algunos ejemplos.

Pero no se trata solamente de situaciones de franca violencia. Por
el contrario, la mera existencia de un regimen opresivo puede, por si
sola, crear problenias humanitarios graves.

Todos esos fenomenos son tambie'n la expresion, o la consecuencia,
de una violaci6n de los derechos fundamentales del individuo, tal como
se proclaman en la Declaracion Universal de los Derechos Humanos
(1948), garantizados por los diversos tratados relativos a los derechos
humanos e, incluso, por el derecho consuetudinario.
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Las violaciones graves de los derechos humanos permitira, pues,
sacar la conclusion de que existe una situaci6n en la que es aplicable
el C6digo. No obstante, recordemos que el enfoque humanitario se
interesa menos por el hecho en si de la violation de los derechos —por
muy fundamentales que sean— que por las consecuencias de esa viola-
don para la victima. Esas consecuencias se resumen en una palabra:
el sufrimiento. El planteamiento humanitario se centra en la situation
concreta de la victima a la que se trata de proteger y socorrer y no en
la reparaci6n de un error juridico o el restablecimiento del Estado de
derecho.

En este breve intento por delimitar el campo de aplicacion de un
Codigo de Conducta para los casos de disturbios y tensiones interiores,
hay que plantearse de nuevo la cuestion del origen de la violencia que
causa los problemas humanitarios. Sin duda se piensa, en primer lugar,
en los agentes del Estado que, en el ejercicio de sus funciones o fuera
de servicio, exceden los limites permitidos. Recordemos, no obstante,
que hay tambi6n individuos, grupos y grupusculos que ocasionan pro-
blemas humanitarios que causan un sufrimiento indecible a otros seres
humanos. La toma de rehenes, los asesinatos y la detenci6n no recono-
cida son atentados graves contra la vida y la dignidad humana de las
victimas aunque los cometan individuos aislados. Por ello, el Codigo
propuesto debera enfocar, asimismo, la violencia extragubernamental.

El Comit6 International de-la Cruz Roja (CICR) ha publicado una
definici6n descriptiva de lo que entiende por «disturbios interiores» y
por «tensiones internas»4. Ese texto, que forma parte de su doctrina
interna, le sirve para determinar las situaciones en las que puede ofrecer
sus servicios a un Gobierno para ejercer una actividad de protection
(denominada «no conventional*, es decir, fuera del ambito de aplica-
ci6n de los Convenios de Ginebra o de sus Protocolos adicionales).
Recordemos que esta actividad consiste principalmente en visitas a los
lugares de detencion para mejorar la suerte de las personas deterlidas
por motivos relacionados con disturbios y tensiones interiores y, en
especial, para protegerlas de eventuales abusos5.

4 V6ase Coniitt International de la Cruz Roja: Actividades de proteccidn y de
asistencia del CICR en las situaciones que no abarca el derecho internacional humanitario,
Ginebra, 1986, pp. 4 y ss., y Revista Internacional de la Cruz Roja, Num. 85, enero-febrero
de 1988, pp. 12-13.

5 Vease supra (nota 4), resp. pp. 11 y ss y pp. 19 y ss.
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Una mirada al derecho

Las malas condiciones de detenci6n, la toma de rehenes o la tortura,
por s61o citar tres fenomenos relacionados muy a menudo con la
existencia de disturbios y tensiones interiores, originan grandes sufri-
mientos, que pueden llegar incluso a la muerte. Desde el punto de vista
humanitario, el objetivo debe ser doble. Es necesario, siempre con
respecto a las situaciones de disturbios y tensiones interiores: (a) tomar
medidas adecuadas para evitar la aparici6n de problemas humanitarios
y (b) hacer que cese el sufrimiento, o paliarlo al menos, y socorrer a
la victima, independientemente de toda calificacion juridica de las
eventuales violaciones cometidas.

Como es 16gico, se busca primeramente en el orden juridico nacional
las bases de la protection de los individuos contra la violencia y la
arbitrariedad. Incumbe, sin ninguna duda, al derecho nacional, con sus
instituciones y sus mecanismos de prevencion y de represion, garantizar
de manera efectiva los derechos individuates. Se reconoce, no obstante,
al menos desde la proclamaci6n, en 1948, de la Declaraci6n Universal
de los Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, que la salvaguardia de «la dignidad inherente a todos los
miembros de la familia humana»6 es una tarea que compete, igual-
mente, a la comunidad internacional. El derecho internacional de los
derechos humanos, con sus diferentes convenios, completado por las
normas del derecho consuetudinario, es su expresion en el piano
juridico.

Las normas escritas relativas a los derechos humanos, asi como las
que tienen un valor consuetudinario, son aplicables en todo tiempo.
Las autoridades deben respetarlas, incluso en una situation de crisis
interna, a menos que, en unas circunstancias en las que «un peligro
piiblico exceptional amenace la existencia de la nation» (para decirlo
con los t6rminos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos
de 1966, articulo 4, parr. 1), declaren el estado de exception. En este
caso, pueden derogar ciertas obligaciones dimanantes de los tratados
relativos a los derechos humanos, pero siguen estando obligadas a
respetar, en todo tiempo y en todas las circunstancias, cierto niimero
de derechos fundamentales, el «nucleo duro» de los derechos humanos,

6 PreSmbulo, ler considerando de la Declaracidn Universal de Derechos Humanos.
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que es el «estandar minimo» necesario para salvaguardar la dignidad
del hombre, incluso en perfodo de grave crisis7.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos (del 16 de
diciembre de 1966), el Convenio Americano de Derechos Humanos
(del 22 de noviembre de 1969), y el Convenio (europeo) para la
Salvaguardia de Derechos Humanos y de Libertades Fundamentals
(del 4 de noviembre de 1980) contienen todos una lista de derechos
intangibles. Recordemos que, en la Carta Africana de Derechos Huma-
nos y de los Pueblos (del 28 de junio de 1981), no se estipula ninguna
reglamentaci6n especifica para las situaciones de excepci6n.

Segun el Pacto de las Naciones Unidas y los Convenios Europeo y
Americano, esta prohibido derogar los derechos siguientes:
— el derecho a la vida (Pacto, articulo 6; Convenio Europeo, ar-

tfculo 2; Convenio Americano, artfculo 4);
— la prohibici6n de la tortura (arts. 7, 3 y 5, respectivamente);
— la prohibition de la esclavitud (arts. 8, 4 y 6, respectivamente) y
— la prohibici6n de medidas penales retroactivas (arts. 15, 7 y 9,

respectivamente).
El Pacto de las Naciones Unidas y el Convenio Americano protegen,

ademas, de manera absoluta, los siguientes derechos humanos:
— el derecho al reconocimiento de la personalidad juridica (arts. 16 y

18, respectivamente) y
— la libertad de conciencia y de religi6n (arts. 18 y 12, respectiva-

mente).
S61o en el Convenio Americano se anaden a la lista de los derechos

intangibles los siguientes:
— los derechos de la familia (art. 23);
— los derechos del nifio (art. 19);
— el derecho a una nacionalidad (art. 29) y
— el derecho a participar en la vida piiblica (art. 23).

La prohibici6n de encarcelamiento por deudas civiles se considera
intangible solo en el Pacto de las Naciones Unidas (art. 11).

Ese es el panorama del derecho convencional. Ciertos derechos no

7 V6ase sobre este problema, en particular, el informe de Nicole Questiaux: Estudio
de las consecuencias que para los derechos humanos tienen los recientes acontecimientos
relacionados con las situaciones llamadas estados de sitio o de excepcidn, preparado para
la Subcomisi6n de prevenci<5n de discriminaciones y protecci6n a las minorias, del 27 de
julio de 1982 (E/CN.4/Sub.2/1982/15). V6ase tambie'n International Commission of Ju-
rists, States of Emergency, their impact on Human Rights, 1983.
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derogables forman parte igualmente del derecho consuetudinario o son
incluso normas imperativas del derecho internacional (jus cogens) que
obligan, por consiguiente, a todos los Estados. En su celebre sentencia
sobre el litigio del Estrecho de Corfu, el Tribunal Internacional de
Justicia se refiri6 a «ciertos principios generales y bien conocidos, como
las consideraciones elementales de humanidad»8. El contexto no per-
mite, sin embargo, profundizar en esta cuestion e identificar los dere-
chos no derogables que tienen valor absoluto. Damos por sentada la
existencia de ciertos derechos fundamentales que el Estado no puede
derogar en ninguna circunstancia.

Una ojeada al derecho internacional humanitario aplicable en situa-
ciones de conflicto armado podr£ ayudar a determinar ese fondo comun
de derechos vigentes en todo tiempo y en todas las circunstancias. En
efecto, en este dmbito particular del derecho internacional —caracteri-
zado por un grado de codificaci6n particularmente avanzado para un
6mbito de aplicaci6n m&s bien limitado— hay tambie'n un «micleo de
derechos fundamentales» que deben respetarse en todo tipo de conflicto
armado. Esos derechos han hallado su expresi6n escrita en el articulo
3 comun a los cuatro Convenios de Ginebra aplicable a los conflictos
armados no internacionales. La doctrina reconoce que la esencia de
ese articulo 3, de car£cter consuetudinario, forma parte del jus cogens
y es, por lo tanto, obligatorio para todos los Estados. Segiin esto, el
contenido del articulo 3 excede el ambito de aplicacion de esta misma
disposici6n y enuncia normas validas para toda forma de conflicto
armado. El Tribunal Internacional de Justicia confirmo recientemente
esta doctrina en su sentencia sobre el pleito de Nicaragua contra
Estados Unidos9. El Tribunal llego a la conclusion de que el contenido
del artfculo 3, en su forma consuetudinaria, es un «minimo» aplicable
a todo conflicto armado.

Ahora bien, ese «est&ndar minimo» del derecho internacional
humanitario, enunciado en el artfculo 3, corresponde en buena parte
al conjunto de garantfas que las autoridades gubernamentales no pue-
den derogar, incluso en situaci6n de crisis. Esas normas son imperativas
en las situaciones de conflicto armado, incluidos los conflictos armados
no internacionales; la 16gica impone que lo sean tambi6n —o, m&s bien,
a fortiori— en los casos de disturbios y tensiones interiores. Podemos

8 Tribunal Internacional de Justicia, asunto del Estrecho de Corfti, sentencia del
9 de abril de 1949 (fondo), p. 22.

9 Tribunal Internacional de Justicia, asunto de las actividades militaresy paramilitares
en Nicaragua y contra ista (Nicaragua c. Estados Unidos de America), sentencia del
27 de junio de 1986 (fondo), n.° 218 (p. 104).
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asi concluir que, en todas las circunstancias y sin excepci6n, el derecho
internacional obliga a los Estados a respetar a la persona humana
mediante la observancia de ciertas normas fundamentales, incluso
cuando «un peligro publico excepcional amenaza la existencia de la
nation »10.

iUn nuevo texto?

^Cuales son las razones que inducen a proponer una nueva norma-
tiva para las situaciones de disturbios y tensiones interiores? Seflalamos
tres:
1. En los catalogos de los derechos no derogables que han establecido
los convenios relativos a los derechos humanos no se tienen suficiente-
mente en cuenta los problemas y las necesidades especificas que plan-
tean las situaciones de disturbios y tensiones interiores. Efectivamente,
y por citar s61o el ejemplo mas llamativo, el mantenimiento de la
prohibici6n del encarcelamiento por deudas en periodo de estado de
exception (Pacto, art. 11) no tiene relation alguna con las necesidades
especificas de esta situation. Los derechos no derogables estipulados
en los convenios han sido seleccionados de entre los que figuran en la
larga lista de los derechos garantizados en todo tiempo. Su formulaci6n
se basa en la situaci6n de paz; las garantias no tienen en cuenta los
problemas particulares de las situaciones de disturbios o tensiones
interiores. Se tiene a veces la impresion de que la lista de los derechos
no derogables es el resultado de un proceso de eliminaci6n, inspirado
mas en la cuesti6n de las garantias que las autoridades no quieren
otorgar en periodo de crisis que en la de las garantias que son particu-
larmente necesarias en periodo de disturbios y tensiones interiores para
salvaguardar la vida y la dignidad del hombre.

No debe olvidar, empero, que el derecho convencional relativo a
los derechos humanos no es la unica fuente de derecho internacional
aplicable en las situaciones de crisis interna; hay tambie'n normas de
derecho consuetudinario a esle respecto. Ademas, los principios gene-
rales del derecho pueden suplir o completar las garantias escritas de
los derechos humanos. Pensamos, por ejemplo, en el principio de
proporcionalidad. No hay, pues, una respuesta clara a la cuestion de
saber si hay o no una laguna en la protection juridica de la persona en
las situaciones de excepci6n.

10 Segun la expresidn del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos,
art. 4, parr. 1.
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El proposito de nuestra iniciativa es recopilar un conjunto de normas
existentes que respondan directamente a las exigendas especificas de
las situadones de disturbios y tensiones interiores. El texto no pretende
proponer un nuevo derecho, sino ma's bien recordar las normas consi-
deradas generalmente como consuetudinarias o como la concrecion de
un principio general de derecho. El caracter fundamental de los bienes
protegidos por las normas recopiladas deberia asegurar su aceptacion
general, sin controversias. Dado que el limite entre las normas de
derecho positivo y las normas de lege ferenda no es siempre evidente,
es posible que haya opiniones divergentes acerca del valor jundico de
una u otra de las normas propuestas. Pero, estamos convencidos de
que la legitimidad de esas normas esta, en cambio, fuera de duda.

2. Las situaciones de disturbios y tensiones interiores plantean grandes
dificultades a las autoridades gubernamentales encargadas de mantener
o de restablecer el orden. Esas situaciones de crisis interna comportan
particularmente el peligro de que se produzcan «deslices», es decir,
violaciones ma's o menos graves de los derechos humanos, incluso de
los m&s fundamentales. Es imperioso, pues, dotarse de elementos
protectores que sirvan de parapeto. La formation de las personas
encargadas de mantener el orden (fuerzas policiales, fuerzas armadas,
magistrados civiles y militares, etc.) es tambie"n un asunto importante
y delicado. Un C6digo de Conducta puede servir de resumen, de
rememoracion de ciertas reglas de comportamiento que deben guiar la
actividad de las fuerzas del orden (en sentido lato). Por ello, un texto
de esa indole ha de tener un caracter did&ctico.

3. Las obligaciones del derecho internacional se dirigen, en general, a
los Estados, y no a los ciudadanos individualmente. Tal es el caso de
los instrumentos de los derechos humanos: delimitan el poder del
Estado con respecto a los individuos que estdn bajo su jurisdiction. Los
poderes publicos son, pues, los destinatarios de los convenios y, por lo
tanto, de los derechos no derogables estipulados en los mismos. La
situaci6n es diferente en el contexto del derecho internacional humani-
tario: las normas se dirigen a las dos partes en un conflicto armado.
Esto es valido tambie"n para los conflictos armados no internacionales,
aunque una de las partes no este" representada por una autoridad
gubernamental. En cambio, las situaciones de disturbios y tensiones
interiores no son, por definition, conflictos armados, porque falta el
elemento decisivo del enfrentamiento de dos partes estructuradas, con
fuerzas armadas organizadas. Las personas que se oponen a las autori-
dades gubernamentales («los manifestantes», «los insurrectos», «los
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revolutionaries*, etc.) no son destinatarios directos de las obligaciones
dimanantes del derecho international. Ahora bien, quienes se oponen
a las autoridades necesitan tambie"n ser llamados a la moderaci6n. Un
C6digo de Conducta es un medio de dirigirse a todos y de recordar
algunas normas fundamentales a quienes podrian recurrir a la fuerza
contra otros seres humanos.

Nos parece, pues, que hay buenas razones para recordar las normas
especialmente adaptadas a las exigencias de las situaciones de disturbios
y tensiones interiores. Sin embargo, el CICR, que desde 1919 despliega
una actividad protectora en situaciones de disturbios y tensiones interio-
res, especialmente mediante visitas a las personas encarceladas «a causa
de las circunstancias»u, no se ha considerado habilitado para codificar
normas especiales para esas circunstancias. El CICR se ha preocupado,
ciertamente, de clarificar su propia competencia (mediante una dispo-
sition incluida en los Estatutos del Movimiento12 y varias resoluciones
de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja13, pero no ha seguido el camino que, sin embargo, ha recorrido
con mucho 6xito en el dmbito de los conflictos armados: la codification
y el desarrollo de normas de derecho internacional humanitario. A este
respecto, ha preferido actuar sin el apoyo de instrumentos juridicos
espeefficos.

Esta actitud del CICR no es el resultado del azar o de una simple
falta de imagination. En efecto, el CICR se ha planteado la cuestidn
de saber si era oportuno propiciar la elaboration de nuevas normas.
De hecho, en 1971, el CICR sometio a la consideracidn de la Conferen-
cia de expertos gubernamentales sobre la reafirmaci6n y el desarrollo
del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos arma-
dos un proyecto de Declaration de los derechos fundamentales de
la persona humana en periodo de disturbios interiores o de peligro
publico14. Adem£s de una breve introduction, en la que se define el

11 V6anse la publicaci6n mencionada en la nota 4 y la obra de Jacques Moreillon,
El Comiti Internacional de la Cruz Rojay laproteccidn de los detenidospoliticos, Lausana,
1973.

12 Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
aprobados por la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, octubre de 1986,
art. 5 d). VSanse igualmente los Estatutos del CICR (del 21 de junio de 1973; en revisi6n),
art. 4 d).

13 V6anse las referencias y los textos en la publicaci6n del CICR mencionada en la
nota 4.

14 Conferencia de expertos gubernamentales sobre la reafirmaci6n y el desarrollo
del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados — Proteccidn
de las vlctimas de los conflictos armados no internacionales, vol. V de la documentaci6n
presentada por el CICR, Ginebra, 1971, pp. 87-88.
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ambito de aplicacion, el proyecto incluye ocho normas fundamentales
que deben respetarse «en todas las circunstancias, sin discriminaci6n
alguna». Sin embargo, la Conferencia de expertos encargada de reafir-
mar y desarrollar el derecho humanitario que ulteriormente condujo a
la aprobacion, el 8 de junio de 1977, de los dos Protocolos adicionales
a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, decidid no entrar
en materia sobre el proyecto de declaration15. Las breves indicaciones
en el informe hacen pensar que los expertos renunciaron a estudiar
seriamente la propuesta del CICR, en especial porque no querian poner
en peligro el objetivo principal de la Conferencia: la actualization del
derecho humanitario aplicable en los conflictos armados. Como se
deduce tambi6n del informe, en opinion de los expertos gubernamen-
tales, la prosecution de la idea podia tropezar con graves obstaculos,
porque —como bien dijo un experto— «esta cuesti6n afecta directa-
mente a la soberania de los Estados»16. Cabe concluir que el orden del
dia estaba sobrecargado, por lo que se abandono el proyecto.

Los afios siguientes a 1972 se caracterizaron por la negotiation, la
aprobacion y la promotion de los Protocolos adicionales de 1977. Era
imposible tratar de llevar adelante, simultaneamente, un proyecto de
ese tipo. Solo a comienzos del ano 1983, el CICR decidi6 estudiar
nuevamente los problemas especificos planteados por la protecci6n
juridica de las victimas de disturbios y tensiones interiores, para lo cual
organiz6 varias consultas con expertos, sin que se haya Uegado hasta
la fecha a propuestas concretas17-18.

Presentation de un proyecto de «C6digo de Conducta para
los casos de disturbios y tensiones interiores»

Nos parece que ha llegado la hora de aprovechar la experiencia
adquirida a lo largo de las reflexiones y de los debates relativos a
diferentes proyectos de declaration. Con la linica intenci6n de contri-
buir al debate sobre una mejor protecci6n de la persona humana
atrapada en el engranaje de la violencia, publicamos aqui, a titulo
personal, un proyecto de «C6digo de Conducta para los casos de

15 Conferencia de expertos gubernamentales sobre la reafirmacidn y el derecho
internacional humanitario aplicable en los conflictos armados — Informe sobre los
trabajos de la Conferencia, vol. I, Ginebra, 1972, pdrrs. 2.564.-2.570, p. 132.

16 Informe (supra, nota 15), p&rr. 2.567.
17 V6anse los Informes de Actividad del CICR de 1982, p. 85, y 1984, p. 89.
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disturbios y tensiones interiores». Este texto esta inspirado, cierta-
mente, en los trabajos internos, pero refleja igualmente el resultado de
numerosas deliberaciones entre expertos ajenos al CICR.

En el texto que sigue19 se pretende recordar ciertas normas funda-
mentales cuyo respeto es particularmente importante en situaciones de
disturbios y tensiones interiores. No se trata de un proyecto para un
nuevo tratado. Preferimos darle la forma de un C6digo de Conducta,
que nos parece mas adecuada para recordar las normas que deben
observarse «sobre el terreno». Renunciamos, por ejemplo, a toda
referencia a disposiciones juridicas concretas. La election de la forma
de iniciativa demuestra, pues, que su finalidad no es crear nuevas
obligaciones juridicas, sino mas bien recordar las obligaciones existen-
tes.

Evidentemente, la mayor parte de las normas recopiladas en el
proyecto de c6digo se ha tornado del derecho internacional relativo a
la protecci6n de los derechos humanos. Esta tarea se impone, dado
que las situaciones de disturbios y tensiones interiores se ubican en el
ambito de aplicaci6n de esa rama del derecho. El primer objetivo del
derecho de los derechos humanos es proteger al individuo contra los
abusos de poder de quienes lo ocupan. Este enfoque no tiene en cuenta,
sin embargo, todos los problemas que plantean los efectos de la vio-
lencia. Las normas del derecho clasico de los derechos humanos deben
completarse con otras dos categorias de disposiciones: por una parte,
con la obligaci6n de actuar (como el deber de socorrer a los heridos)
y, por otra, con reglas de conducta (como la obligaci6n de limitar el
recurso a la fuerza al minimo estricto). Los Convenios de Ginebra y
sus Protocolos adicionales, si bien no son aplicables en esas situaciones,
han servido de fuente de inspiration para formular varias normas.
Recordemos asimismo que el derecho humanitario no es mas que la
concreci6n de normas generales o de principios fundamentales del
derecho internacional general aplicables a los problemas particulares
de los conflictos armados.

18 V6anse, por lo que respecta a esta cuestion, los trabajos del profesor Meron,
quien —tambten en 1983— propuso la elaboration y la aprobaci6n de un instrumento,
al menos inicialmente en forma de declaration solemne, con las normas adaptadas
especfficamente a los problemas planteados por las situaciones de disturbios y tensiones
interiores: Theodor Meron, «On the Inadequate Reach of Humanitarian and Human
Rights Law and the Need for a New Instrument^ American Journal of Internacional
Law (AJIL), vol. 77 (1983) 589, 605/6. V6ase igualmente, del mismo autor, «Towards
a Humanitarian Declaration on Internal Strife*, 78 AJIL (1984) 859, y Human Rights
in Internal Strife: Their International Protection, Hersch Lauterpacht Memorial Lectures,
Cambridge, 1987.

19 V6ase mis abajo p. 52.
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En una situation de disturbios y tensiones interiores, la fuerza
incontrolada puede provenir tanto de las autoridades como de indivi-
duos que se oponen a e"stas. La violencia tiene, pues, distintos origenes;
por consiguiente, las normas se dirigen a todos los que pueden recurrir
a la violencia y amenazan asi la vida o la dignidad de personas inocentes.
Dicho esto, el Codigo no pretende ni puede otorgar legitimidad o
legalidad alguna ni a las autoridades ni a los individuos a los que se
dirige. Su alcance se limita, pues, a recordar algunos principios que
todos est&n obligados a respetar, en todo tiempo y en cualquier circuns-
tancia.

En el proyecto se ha renunciado a definir el ambito de aplicacion,
toda vez que la gran diversidad de las situaciones de «disturbios y
tensiones interiores» haria tal tentativa aleatoria. El sentido corriente
de las palabras debe bastar para indicar cuando es particularmente
necesario recurrir a esas reglas. Esta iniciativa es valida desde el punto
de vista juridico, porque las normas recopiladas relativas a las situacio-
nes de disturbios y tensiones interiores forman parte, de todos modos,
del derecho internacional aplicable en todo tiempo. Si el contenido de
las normas tiene, sin ninguna duda, un car&cter normativo, el lenguaje
utilizado para expresarlo trata de alejarse de la terminologfa juridica.
La raz6n es simple: el texto esta destinado a todos, por lo que debe
ser inteligible para cualquier persona.

Semejante C6digo de Conducta no afectaria en nada a la aplicaci6n
de los instrumentos de derecho internacional y, por consiguiente, no
podria ser invocado contra una norma de derecho internacional o
nacional que otorgue mayor protection.

No es necesario recordar que la aprobaci6n de ese Codigo de
Conducta no justificaria jamas el recurso a la violencia. No puede
invocarse ninguna de sus normas para legitimar la violencia o como un
llamamiento a tolerarla. Como se indica claramente en su parrafo
introductorio, la responsabilidad de los Gobiernos de mantener o — si
es necesario— restablecer el orden es uno de los fundamentos de ese
orden, que hace posible el respeto de los derechos fundamentales. Las
normas evocadas recuerdan mas bien los limites que todo recurso a la
violencia, incluso legftimo, debe respetar a fin de que se reconozca «la
dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana» (Decla-
raci6n Universal de los Derechos Humanos).
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C6DIGO DE CONDUCTA PARA LOS CASOS
DE DISTURBIOS Y

TENSIONES INTERIORES

Nada justifica los actos terroristas o la tortura, la violencia indiscri-
minada o las desapariciones forzadas, la toma de rehenes o cualquier
otro atentado grave contra la dignidad de la persona humana. Por ello,
cualquiera que sea la gravedad de los disturbios o de las tensiones que
afectan a un pais, hay ciertas normas esenciales del derecho inter-
national, escrito o consuetudinario, que deben ser respetadas por todos.

El presente C6digo de Conducta recuerda ciertas normas fundamen-
tales que deben observarse incluso en las situaciones de disturbios y
tensiones interiores, con miras a darles la mayor difusi6n posible. Se
dirige a todos. Ni la responsabilidad del Gobierno de mantener o
restablecer el orden, ni ningun motivo que puedan invocar quienes se
oponen a las autoridades justifican la violaci6n de esas normas.

Incluso en las situaciones de disturbios y tensiones interiores, todos
pueden y deben respetar, como mfnimo, las siguientes normas sin
ninguna discrimination:

1. Toda persona sera tratada con el respeto debido a la dignidad
inherente al ser humano. Su vida, su integridad moral y fisica y su
honor seran respetados en todas las circunstancias y sean cuales
fueren los hechos que se le reprochen. No se quitara la vida a nadie
arbitrariamente.

2. Estan prohibidos, en particular, el homicidio, la tortura y otros
castigos o tratos crueles, inhumanos o degradantes, la toma de
rehenes, la desaparici6n forzada o involuntaria de personas, los
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castigos colectivos y todos los actos, me"todos y practicas de terro-
rismo, tanto si estos actos son cometidos por un agente del Estado
como por cualquier otra persona.

3. Las personas que ejercen los poderes policiales limitaran el uso de
la fuerza al mfnimo estrictamente necesario, respetando la dignidad
humana.

4. Nadie sera privado arbitrariamente de su libertad. Toda persona
detenida, encarcelada, internada o privada de cualquier otra forma
de su libertad de movimientos sera informada sin demora de los
motivos por los cuales se ha tornado dicha medida. Los responsables
de la detenci6n de una persona tienen el deber de informar a la
familia del detenido acerca de su suerte. Las medidas tomadas
contra una persona seran reexaminadas peri6dicamente.

5. Toda persona privada de libertad sera tratada con humanidad. Las
condiciones de detenci6n seran decorosas, en particular por lo que
concierne a la higiene, a la alimentaci6n, al alojamiento y, en caso
dado, al trabajo. Los detenidos heridos o enfermos recibiran los
cuidados que exija su estado. Toda persona privada de libertad
tendra la posibilidad de comunicarse peri6dicamente con sus fami-
liares.

6. Otras restricciones de la libertad individual, como el desplaza-
miento forzado o el confinamiento, no podran imponerse sin la
decisi6n previa de una autoridad competente. Las personas afecta-
das por tales medidas seran tratadas con humanidad. Nadie sera
privado de su nacionalidad ni expulsado de su propio pais.

7. Nadie sera condenado por acciones u omisiones que no fueran
delictivas en el momento de cometerse.

8. No se condenara a nadie ni se aplicara pena alguna sin que hay a
dictado sentencia un tribunal imparcial y que respete las garantfas
judiciales fundamentals. En particular, toda persona acusada de
una infracci6n:
a) sera considerada inocente, mientras no se pruebe legalmente su

culpabilidad;
b) sera informada detalladamente de la infraction que se le imputa;
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c) se beneficiara de los derechos y medios necesarios para su
defensa;

d) sera juzgada en un plazo razonable.
No se podra invocar como medio de prueba, ni contra la victima

ni contra terceros, una declaration obtenida mediante tortura.
Toda persona condenada ser& informada de sus eventuales

derechos a interponer recursos judiciales o de otra indole.

9. En caso de que se considere necesario mantener la pena capital,
6sta s61o se dictara por los delitos m&s graves. No se condenara a
muerte a una persona que, en el momento de cometer la infracci6n,
tenga menos de dieciocho anos, ni se ejecutara cuando se trate de
una mujer encinta o de la madre de un nino de corta edad. Todo
condenado a muerte tiene al menos, derecho a solicitar el indulto
y sera informado de ese derecho.

Toda ejecuci6n sumaria o arbitraria sera considerada un homi-
cidio.

10. Se socorrera y atendera a todos los heridos y enfermos sin discrimi-
nation. Se facilitara la asistencia me"dica y nadie ser& inquietado
por el solo hecho de haber asistido a personas heridas o enfermas.

11. Las autoridades competentes haran todo lo posible por averiguar
la suerte que han corrido las personas dadas por desaparecidas y
comunicar&n a los familiares de 6stas el resultado o el estado de las
indagaciones.

12. Los ninos tienen derecho a un respeto particular debido a su edad,
especialmente si estan privados de libertad. No seran nunca obliga-
dos o alentados a participar en actos de violencia.

13. Las autoridades competentes tomaran todas las medidas necesarias
para que estas normas sean conocidas y respetadas por todos. Para
ello, las incluiran en la formation de quienes ejercen poderes
policiales, como los miembros de la policia y, en caso dado, de las
fuerzas armadas, asi como del personal de los lugares de detencidn.
Toda infracci6n de estas normas sera castigada de acuerdo con la
legislation nacional.

* * *
Nota: La unica finalidad de este Codigo de Conducta es recordar ciertas normas

fundamentals que deben respetarse, incluso en las situaciones de disturbios y tensiones
interiores. No debe interpretarse como una limitation de la protecci6n que otorgan el
derecho internacional, escrito o consuetudinario, y la Iegislaci6n nacional.
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BREVE COMENTARIO DE LAS TRECE NORMAS
DEL «C6DIGO DE CONDUCTA PARA CASOS DE

DISTURBIOS Y TENSIONES INTERIORES»

Primera norma

El fundamento de esta primera norma deriva del conjunto de los
derechos enunciados en la Declaracion de los Derechos Humanos (del
10 de diciembre de 1948) y, muy en particular, de la garantia del derecho
a la vida. El derecho a la vida figura entre los derechos no derogables
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polfticos (del 16 de
diciembre de 1966, artfculo 6) y de los Convenios zonales. Es de caracter
consuetudinario. Los tratados de derecho humanitario (Convenios de
Ginebra del 12 de agosto de 1949 para la proteccion de las victimas de
la guerra y los dos Protocolos adicionales del 8 de junio de 1977)
protegen la vida y la dignidad del ser humano en las situaciones de
conflicto armado.

Parece necesario recordar la obligation de respetar a la persona
«sean cuales fueren los hechos que se le reprochen», ya que, en las
situaciones de disturbios y tensiones interiores, cargadas de odio y de
desprecio, los actos execrables cometidos por uno hacen a menudo
creer al otro que todo estd permitido con respecto a la persona sospe-
chosa de haber cometido tales actos.

Segunda norma

Las diferentes prohibiciones se aplican, sin excepci6n, a las manifes-
taciones de violencia, cualquiera sea su origen. Tienen su fundamento
en varios instrumentos de derecho internacional, particularmente en
los tratados relativos a la proteccion de los derechos humanos y en los
convenios de derecho humanitario, asi como en el derecho consuetudi-
nario. Recordemos que dichas prohibiciones afectan asimismo a los
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actos que puedan cometer terceras personas instigadas por agentes del
Estado.

V6anse en particular, ademas de la Declaraci6n de los Derechos
Humanos:
— el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polfticos (del 16 de

diciembre de 1966), especialmente los artfculos 6 y 7, con respecto
de los cuales no es posible ninguna derogation;

— la Convenci6n contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes (del 10 de diciembre de 1984);

— el Convenio Internacional contra la Toma de Rehenes (del 17 de
diciembre de 1979), asi como los convenios zonales relativos a la
protecci6n de los derechos humanos.

V6anse asimismo los trabajos de las Naciones Unidas al respecto,
por ejemplo:
— los informes del relator especial designado por la Comisibn de

Derechos Humanos sobre la Tortura (el mas reciente: E/CN.4/1987/
13, del 13 de enero de 1987);

— los informes del relator especial designado por la Comisi6n de
Derechos Humanos sobre las Ejecuciones Sumarias o Arbitrarias
(el mas reciente: E/CN.4/1987/20, del 22 de enero de 1987);

— los informes del Grupo de Trabajo de la Comision de Derechos
Humanos sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (el mas
reciente: E/CN.4/1987/15, del 24 de diciembre de 1986).

Tercera norma

Esta norma, relativa al recurso a la fuerza de los agentes del
Gobierno, esta inspirada en el Codigo de conducta para funcionarios
encargados de hacer cumplir las leyes (aprobado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, Resoluci6n 34/169 del 17 de diciembre
de 1979). En el articulo 3 de este Codigo se estipula: «Los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley podran usar la fuerza s61o cuando
sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeno
de sus tareas» y, en el comentario de este articulo, se afiade: «E1
derecho nacional restringe ordinariamente el uso de la fuerza por los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de conformidad con
un principio de proporcionalidad. Debe entenderse que esos principios
nacionales de proporcionalidad han de ser respetados en la interpreta-
ci6n de esta dispositions
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Cuarta norma

La finalidad de esta norma es evitar toda privaci6n arbitraria de
libertad y prohibir toda detention no reconocida, que concluye, muy
a menudo, con la desaparicion, es detir, con la muerte de la victima.
Como complemento de la prohibicibn de la detention no reconocida
figura la obligation que incumbe a las respectivas autoridades de
informar a los familiares acerca de la situation de una persona detenida.
El derecho de las familias a conocer la suerte que han corrido sus
miembros esta hoy expresamente reconocido en las situaciones de
conflictos armados internacionales (ve"ase el articulo 32 del Proto-
colo I del 10 de junio de 1977). Hay buenas razones, pues, para postular
tambten el reconocimiento de ese derecho en situaciones no b61icas.
Aunque no hay equivalente directo de esta disposici6n en los instrumen-
tos relativos a los derechos humanos, es licito establecer la relation con
la detention y el encarcelamiento arbitrarios (el articulo 9 de la Decla-
raci6n de los Derechos Humanos) y el derecho de la familia a la
protecci6n (articulo 15, parr. 3).

Quinta norma

El objeto de esta norma es garantizar un trato humano a las personas
recluidas por la razon que sea. Proceden en especial de las Reglas
minimas para el tratamiento de los reclusos, adoptadas por el Primer
Congreso de las Naciones Unidas para la Prevenci6n del Delito y el
Tratamiento del Delincuente (Ginebra, 1955) y aprobadas por el Con-
sejo Economico y Social (Resoluci6n 663C (XXIV) del 31 de julio de
1957 y modificaci6n aprobada por la Resolution 2076 (LXII) del 13 de
mayo de 1977) y de los Prindpios de etica medica aplicables a lafuncidn
del personal de salud, especialmente los me'dicos, en la proteccidn de
personas presas y detenidas contra la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes (anexo de la Resolution 37/194,
aprobada el 18 de diciembre de 1982 por la Asamblea General de las
Naciones Unidas).

Sexta norma

Aunque las restricciones de la libertad individual son objeto de
limitaciones precisas en los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de
1949 y sus Protocolos adicionales, el derecho internacional puntualiza
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menos a ese respecto por lo que atane a las situaciones no cubiertas
por el derecho international humanitario. No obstante, la obligaci6n
de tratar humanamente a toda persona afectada por tales medidas tiene
su origen en los principios fundamentales del derecho internacional.

Septima y octava nornias

La finalidad de estos dos grupos de normas es asegurar a toda
persona un proceso equitativo. Las garantias judiciales no estdn inclui-
das en los derechos no derogables segun el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Politicos (vease el articulo 14), pero existe una
relacidn evidente entre la protecci6n de determinados derechos, dero-
gables o no, y las garantias judiciales, que son las unicas que permiten
la defensa efectiva de esos derechos. Debe haber, pues, un fondo de
garantias judiciales que es absoluto. Veanse al respecto los Principios
de Siracusa sobre las disposiciones de limitation y derogation del Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y Politicos (1984, Documento de
Informaci6n de la Comisi6n de Derechos Humanos del 28 de septiembre
de 1984, E/CN.8/4/1985/4, y (en ingles solamente) Human Rights Quar-
terly, vol. 7, 1985, pp. 3-34).

Es interesante comprobar que el articulo 3 comun a los Convenios
de Ginebra y, de manera mds elaborada, el artfculo 6 del Protocolo II
garantizan, en gran medida, un proceso equitativo. Si es posible pedir
el respeto de las garantias judiciales minimas en un conflicto armado
no internacional, esta justificado esperar que se alcance ese mismo nivel
en una situation de disturbios y tensiones interiores.

Se han tornado estas normas de las disposiciones pertinentes del
Pacto de Derechos Civiles y Politicos de 1966, del articulo 75 del
Protocolo I del 8 de junio de 1977 (que codifica las «garantias fundamen-
tales* en caso de conflicto armado internacional) y del articulo 6 del
Protocolo II del 8 de junio de 1977, relativo a los conflictos armados
no internacionales.

Novena norma

El derecho internacional general no prohibe el recurso a la pena de
muerte en las situaciones de disturbios y tensiones interiores. La novena
norma se limita a recordar los limites que deben observarse si se recurre
a la pena capital. Esos limites tienen su fundamento en el derecho a la
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vida, cuyo valor es absolute. El articulo 6 del Protocolo II del 10 de
junio de 1977 sirvi6 de modelo para la redaction de esa norma. Vease
asimismo: Salvaguardias para garantizar la protection de los derechos
de los condenados a la pena de muerte (anexo de la Resolution 1984/50
del Consejo Economico y Social, del 25 de mayo de 1984).

Decima norma

Asistir a los heridos y a los enfermos y hacer todo lo posible para
permitir, e incluso facilitar, esa asistencia son preceptos fundamentales
del derecho humanitario. Deben figurar en un conjunto de normas
fundamentales cuya finalidad es proteger a las victimas de disturbios y
tensiones interiores o garantizar la asistencia a las mismas. Se trata de
una obligacion de actuar: las autoridades, sus agentes, pero tambie"n
los individuos, deben tomar las medidas necesarias y no deben sufrir
por ello consecuencias perjudiciales para su persona.

Undecima norma

Esta norma sobre la obligacion de buscar a las personas desapareci-
das se relaciona con lo dicho acerca de la cuarta norma. Recordemos
que, en el Protocolo I del 8 de junio de 1977, se enuncia el derecho
que asiste a las familias de conocer la suerte de sus miembros (ar-
ticulo 32). El fenomeno de las desapariciones ha adquirido tal enverga-
dura en las situaciones de disturbios y tensiones interiores y ha causado
sufrimientos tan grandes que parece necesario recordar esta obligacion
de biisqueda mediante una disposition especifica.

Duodecima norma

No es necesario justificar esos deberes especificos para con los ninos.
Los derechos humanos y el derecho humanitario contienen disposicio-
nes especiales relativas a los ninos, a fin de otorgarles una protection
particular de acuerdo con su edad. En particular, la frase en que se
prohfbe utilizar a los ninos para cometer actos de violencia procede de
los dos Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra (Proto-
colo I, articulo 77, y Protocolo II, articulo 4, parr. 3). Esta idea es una
concreci6n de la obligacion general de proteger a los ninos que forma
parte de las normas obligatorias del derecho consuetudinario.

59



Decimotercera norma

En esta ultima norma se recuerda el deber de tomar todas las
medidas necesarias para garantizar que las obligaciones sean conocidas
por quienes tienen que respetarlas. Tal obligaci6n se deriva directa-
mente del deber de todo Estado —en virtud del derecho consuetudina-
rio— o de todo Estado Parte en un convenio de respetar las obligaciones
consuetudinarias o convencionales. La referencia a la obligaci6n de los
Estados de castigar toda infracci6n de las normas internacionales tiene
tambie"n el valor de simple rememoraci6n.
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