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sobre los disturbios y tensiones interiores

por Theodor Meron*

Introduction

La tragedia de los disturbios y tensiones interiores afecta cada vez
a mas Estados en todo el mundo. Organismos de las Naciones Unidas,
instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales y,
por supuesto, el Comite" Internacional de la Cruz Roja han llevado a
cabo estudios sobre las situaciones en muchos de esos pafses. Si nos
basamos en esos informes, cabria describir los sintomas de los disturbios
y tensiones interiores especificos en esos pafses. Sin embargo, el pre-
sente proyecto se centra en las caracteristicas generales de los disturbios
y tensiones interiores, sin referirse a pafses en especial, ya que los
informes de la situaci6n de cualquier pais en particular dan lugar a
debates con conflictivas denuncias de hechos. Tales debates nos desvia-
rian de nuestro cometido: lograr un entendimiento de la indole de los
disturbios y tensiones interiores y sugerir los remedios necesarios.

En los disturbios y tensiones interiores hay, a menudo, un conjunto
de actos violentos y de violaciones de los derechos humanos, los cuales
no son fen6menos aislados sino que mas bien se interrelacionan. A
pesar de los ben6ficos esfuerzos que despliegan el Comit6 Internacional
de la Cruz Roja, las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamen-
tales, tales como Americas Watch y Amnistia Internacional, a fin de
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hacer m&s humano el comportamiento de los principales protagonistas
de los disturbios y tensiones interiores, siguen sin abolirse los grandes
abusos contra la dignidad humana. Hay, con frecuencia, una sistematica
relaci6n entre varios tipos de abusos, de manera que una pr£ctica
determinada dara lugar a un medio ambiente en el que ciertamente
tendran lugar otros abusos. Este estudio se centra en los abusos mis
graves y mas frecuentes.

Lo he preparado recurriendo frecuentemente a mis obras publica-
das 1 sobre las tr&gicas y cada vez m£s frecuentes situaciones de disturbio
interno y al documento de trabajo presentado, en 1984, bajo mi respon-
sabilidad, al Comit6 Internacional de la Cruz Roja (CICR). En esos
escritos intento demostrar la necesidad de elaborar una declaraci6n que
contenga un nucleo de normas humanas y humanitarias irreductibles y
no derogables que se deben aplicar en situaciones de disturbios y
tensiones interiores y de violencia. Al progreso que implica la elabora-
ci6n de tales normas han de prestar apoyo gestiones para potenciar la
aplicaci6n de las disposiciones existentes que garantizan los derechos
humanos y humanitarios. Tambi6n explico el contexto conceptual y la
urgencia prictica de tal iniciativa. Centrandome en las cuestiones de la
aplicabilidad y del alcance efectivo de los respectivos instrumentos
humanitarios y de derechos humanos, trato de explicar que los intru-
mentos de derecho humanitario no son aplicables en casos de disturbios
y tensiones interiores, que no entran dentro de los If mites de la aplica-
bilidad del articulo 3, comun a los cuatro Convenios del 12 de agosto
de 1949 para la protection de las victimas de la guerra, ni del articulo 1
del Protocolo adicional II a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto
de 1949, relativos a la protection de las victimas de los conflictos
armados no internacionales. Afirmo que los instrumentos de derechos
humanos o no se aplicaban porque los Estados concernidos han optado
por no ser partes en los mismos o no son eficaces por la frecuencia de
las violaciones de facto o de jure de los derechos normalmente aplica-
bles. Se agrava la ineficacia con la seria insuficiencia de los derechos
no derogables por lo que respecta a las situaciones de tensi6n interna

1 Meron, «On the Inadequate Reach of Humanitarian and Human Rights Law and
the Need for a New Instrument* (Sobre el alcance inadecuado del derecho humanitario
y de las normas de los derechos humanos y la necesidad de un nuevo instrumento), 77
American Journal of International Law, AJIL 589 (1983); Meron, «Towards a Humani-
tarian Declaration on Internal Strife», (Hacia una Declaracidn Humanitaria sobre los
disturbios y tensiones interiores) 78 AJIL 859 (1984); T. Meron, Human Rights in Internal
Strife: Their International Protection (Los derechos humanos en los disturbios y tensiones
interiores: su protecci6n internacional), Hersch Lauterpacht Memorial Lectures, Cam-
bridge, Grotius Publications, 1987).
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violenta. El efecto conjunto de las violaciones de los instrumentos
relativos a los derechos humanos, la insuficiencia de las disposiciones
no derogables relativas a los derechos humanos y la imposibilidad de
aplicar el derecho humanitario inducen a una negation de la protection
elemental de las personas en los disturbios o tensiones interiores.

En este estudio hay dos secciones. En la primera se enumeran los
abusos a los que no se refieren efectivamente las actuales normas y
observaciones sobre la deficiencia de la protection actual; en la segunda
se expone el texto comentado de un modelo de declaraci6n acerca de
los disturbios internos y los fundamentos y origenes en los que se basan
las disposiciones de la Declaration, que se fundamentan principalmente
en los actuales instrumentos humanitarios y de derechos humanos.

I. Violaciones no tratadas explicitamente en las normas
actuales

EJECUCIONES SUMARIAS Y ARBITRARIAS, PENA CAPITAL Y
ASESINATO

Proteger el derecho a la vida contra su privation arbitraria es el
mis importante de los derechos no derogables mencionados en el
articulo 4(2) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos
(Pacto Politico). Sin embargo, puesto que es posible ir contra las
disposiciones de esencial importancia relativas al derecho a ser juzgado,
que figuran en el articulo 14 del Pacto Politico dado que no es absoluta
la protection del derecho a la vida mencionada en el articulo 6, existe
el considerable peligro de que algunos Estados mantengan que, en
situaciones de emergencia, se pueden dictar sentencias de muerte tras
juicios sumarios, a condition de que se den las garantias m£s delimitidas
mencionadas en el articulo 6. A pesar de los benfficos esfuerzos de
Wako 2 y del Comit6 de Derechos Humanos designado de conformidad
con el articulo 28 del Pacto Politico (con sus comentarios generales) en
los informes presentados a la Comisibn de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas para establecer que las garantias procesales menciona-
das en el articulo 14 no son derogables cuando se haya impuesto la
pena de muerte, incluso durante un estado de emergencia, en los
informes de Wako y en otras fuentes de information fiables se documen-
tan frecuentes casos de ejecuciones sumarias y arbitrarias en situaciones
de disturbios o tensiones interiores.

2 Debatido en T. Meron, Human Rights in Internal Strife (Los derechos humanos
en los disturbios y tensiones interiores), v6ase supra nota 1, pp. 61 (nota 88), 64-67.
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Se requieren urgentemente disposiciones que potencien la protec-
cion del derecho a la vida. Ha de ser principal objetivo la «congelacion»
o la suspension de tales ejecuciones. Se deberia disponer que no se
aplique la pena de muerte en los disturbios y tensiones interiores o, al
menos (como se estipula en el articulo 75 del IV Convenio de Ginebra),
que no se aplique hasta que haya transcurrido un determinado lapso
tras haberse dictado la sentencia en firme.

TORTURA O TRATOS O CASTIGOS CRUELES, INHUMANOS O
DEGRADANTES

Aunque en todos los instrumentos importantes humanitarios y de
derechos humanos consta la norma no derogable que prohibe la tortura
o los tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, se viola con
frecuencia esta prohibicion en situaciones de disturbios y tensiones
interiores. En tales situaciones, resulta m£s f&cil infligir torturas suspen-
diendo, de jure o de facto, las garantias judiciales, en el caso de
detention en masa de personas, especialmente detenci6n e incomunica-
cion sin poder contar con un defensor o sin contactos con los familiares,
etc. La detenci6n prolongada y la detenci6n agravada con incomunica-
cion incrementan el riesgo de malos tratos y de tortura, ya que se niegan
a los detenidos los derechos procesales y las posibilidades de apelaci6n.
Ante tal situation, es necesario, por lo tanto, insistir en que siga siendo
aplicable, en situaciones de disturbios y tensiones interiores, la indispen-
sable prohibicion de la tortura o de tratos o castigos crueles, inhumanos
o degradantes.

TOMA DE REHENES

La toma de rehenes es frecuente en situaciones de disturbios y
tensiones interiores. Esta violation, que a menudo conlleva la privacibn
del derecho a la vida, es un trato cruel, inhumano y degradante al que
injustamente es inherente la privation de libertad de la persona. La
toma de rehenes esta prohibida por el derecho humanitario y por el
derecho consuetudinario, pero no se menciona explicitamente en los
instrumentos de derechos humanos. Por consiguiente, la declaraci6n
debe incluir la prohibicion de la toma de rehenes.
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«DESAPARICION» DE PERSONAS

Con frecuencia eufemismo de asesinato, la «desaparicion» de perso-
nas es especialmente corriente en situaciones de disturbios y tensiones
interiores. Aunque se violan con las «desapariciones» los diversos
derechos contenidos en los tratados internacionales de indole humani-
taria, incluso algunos que no son derogables, no hay todavia tratado
alguno de derechos humanos en el que se prohiban explicitamente las
«desapariciones» 3.

En el reciente proyecto de Restatement of the Foreign Relations Law
of the United States4 (Reelaboracion del Derecho de Relaciones Exte-
riores de los Estados Unidos de America) se cataloga, con acierto, la
«desaparicion» de las personas como una violation del derecho interna-
cional consuetudinario. Teniendo en cuenta que la prohibition de las
desapariciones ha sido aceptada en el conjunto del derecho internatio-
nal humanitario y que las desapariciones tienen lugar, con mucha
frecuencia, en muchos paises, especialmente en situaciones de disturbio
interno, en la Declaraci6n se debe incorporar este concepto y la prohi-
bici6n de las « desapariciones » o, por lo menos, determinar la obligation
de las autoridades de dar a conocer todas las detenciones y notificar la
detenci6n sin demora a los familiares

ACTOS DE TERROR CONTRA LA POBLACldN CIVIL

En situaciones de disturbios o tensiones interiores, son corrientes
los actos o las amenazas de violencia que tienen por finalidad y efecto
hacer cundir el terror en la poblacidn civil. Hay que tratar esta practica
abusiva en la Declaraci6n.

3 Entre los derechos incluidos estdn el derecho a la vida, la prohibici6n de la tortura
o de tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a la libertad y a la
seguridad de la persona, el derecho a no ser arrestado y encarcelado arbitrariamente, el
derecho a ser juzgado, el derecho de las personas privadas de libertad a recibir un trato
humano, el derecho al reconocimiento de la personalidad juridica y los derechos de la
familia, de la maternidad y de la niflez.

4 Restatement of Foreign Relations Law of the United States (Reelaboracidn del
Derecho de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos), pirrafo 702 (Proyecto n.° 6,
vol. I., 1985).
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USO EXCESIVO DE LA FUERZA

Es frecuente, en situaciones de disturbios o tensiones interiores, el
uso abusivo de la fuerza contra las personas civiles y circunstantes
inocentes, por ejemplo, para suprimir las manifestaciones, reforzar el
toque de queda o intimidar a la poblacibn.

Se exacerba el problema a causa de la ausencia, en los instrumentos
de derechos humanos, de disposiciones que hagan mas humanas las
situaciones de conflictos violentos, tales como la necesidad de «propor-
cionalidad» entre un objetivo legitimo y la intensidad de la fuerza
utilizada para alcanzarlo. Tales disposiciones figuran en los instrumen-
tos de derecho humanitario aplicables a los conflictos armados interna-
cionales. Pero solo se pueden encontrar unas pocas disposiciones rela-
tivas a la utilizacion permisiva de la fuerza en los instrumentos humani-
tarios internacionales aplicables a los conflictos armados internos. Se
puede asegurar que ciertos principios generales del derecho consuetu-
dinario deben regir el recurso a la fuerza incluso en casos de disturbios
y tensiones interiores, pero no han sido eficaces, en el pasado, los
esfuerzos para humanizar la actitud de las autoridades invocando los
principios generales del derecho consuetudinario.

Por supuesto, la reglamentaci6n del recurso a la fuerza en situacio-
nes de disturbios y tensiones interiores se diferencia de la guerra.
Mientras que matar esta, por principio, permitido en la guerra, el
recurso a la fuerza, en casos de disturbios y tensiones interiores, se
permite solo en relation con el cumplimiento de la ley, y la utilizaci6n
de las armas s61o en casos extremos de mantenimiento del orden. La
Declaration debe, por lo tanto, reducir la utilizacion de la fuerza,
incorporando el principio de proporcionalidad entre el objetivo fijado
y la intensidad de la fuerza utilizada. Tampoco se debe permitir la
utilizacion de materiales destinados a causar danos innecesarios o
indiscriminados. La Declaracidn debe, por lo menos, reflejar el con-
cepto segiin el cual la utilizacion de armas de fuego es una medida
extrema que, simple y llanamente, no esta permitida en algunos casos
evidentes, por ejemplo, contra manifestantes pacificos o contra ninos.

DEPORTACIONES, DESPLAZAMIENTO FORZADO DE PERSONAS

Las deportaciones y los desplazamientos forzados de personas que
causan grandes sufrimientos y, a menudo, conllevan la perdida de la
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vida son situaciones frecuentes en los disturbios y tensiones interiores.
Los articulos 12 y 13 del Pacto Politico, por lo que atafle a la libertad
de desplazamiento y a la expulsion de extranjeros, son derogables y
estan sujetos a cldusulas limitativas. Esos articulos no se refieren expli-
citamente al fenomeno de las expulsiones en masa; por el contrario,
en los instrumentos zonales de derechos humanos mds importantes se
prohiben explicitamente las expulsiones en masa de extranjeros. Aun-
que los Comentarios Generales del Comit€ de Derechos Humanos
sobre el articulo 13 son favorables ya que luchan contra la deportation
abusiva, es importante que la Declaration verse sobre tales actos,
especificamente en situaciones de disturbios y tensiones interiores y
base sus disposiciones en el modelo de disposiciones de instrumentos
de derecho humanitario.

AUSENCIA O VIOLACldN DE LAS GARANTfAS JUDICIALES:
GARANTfAS DE JUICIO LEGlTIMO Y DE TRATO HUMANO EN
FAVOR DE LAS PERSONAS DETENIDAS O PERSEGUIDAS POR
RAZONES DE DISTURBIO INTERNO

La experiencia ensena que las innumerables violaciones de las
garantias judiciales y del derecho a un trato humano son frecuentes en
situaciones de disturbios y tensiones interiores. Las importantes garan-
tias del derecho a ser juzgadas y a recibir un trato humano las personas
detenidas y encarceladas son derogables en la mayor parte de los
instrumentos de derechos humanos, por ejemplo, los articulos 9, 10 y
14 del Pacto Politico. Tambien hay que basar el contenido de estas
garantias en los instrumentos humanitarios, lo que las hace no deroga-
bles. Hay que tomar prestadas de estos instrumentos las garantias
judiciales y de derecho a un trato humano.

Facilitar las garantias del derecho a ser juzgado es una cuestion
estrategica. En los Convenios de Ginebra y en los Protocolos hay
disposiciones detalladas y explicitas sobre el derecho a ser juzgado,
mientras que, en el articulo 3 comun, se aborda diferentemente esta
cuestion. En esta disposition se expresa solamente la condition de que
los tribunales legitimamente constituidos den las «garantias judiciales
reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.» i,Que
enfoque es el ma's adecuado para una declaration sobre los disturbios
y tensiones interiores? Puesto que los Estados son sensibles a las
cuestiones relativas al derecho a ser juzgado, seria preferible un enfoque
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no muy ambicioso, que se podria basar en la enumeration de ciertos
elementos esenciales del derecho a ser juzgado, tales como el derecho
de defensa (segun se estipula en los articulos 72 del IV Convenio de
Ginebra y 105 del III Convenio de Ginebra, asi como en disposiciones
relativas a los juicios por infracciones graves, por ejemplo, el artfculo 129
del III Convenio de Ginebra o, por lo menos, requiriendo la ampliation
de «todos los derechos y medios de defensa necesarios» (ar-
tfculo 75(4)(a) del Protocolo I y articulo 6(2)(a) del Protocolo II) y
todas las garantias fundamentales como el derecho a apelar, la prohibi-
tion de medidas penales retroactivas, la presunci6n de inocencia y el
derecho a ser juzgado por un tribunal independiente.

DETENCIONES ADMINISTRA TIVAS MASIVAS YPROLONGADAS SIN
REVISION JUDICIAL

Entre los fenomenos ende"micos de los disturbios y tensiones interio-
res, las detenciones administrativas masivas y prolongadas merecen
especial atencion por su frecuencia y por la escasez de disposiciones no
derogables que garantizan la revisi6n judicial en el Pacto Politico.

Por consiguiente, seria de suma importancia la existencia de una
disposition que verse sobre las detenciones masivas y prolongadas
(evidentemente, en la mayoria de los casos, a manera de prevention).
Tal disposition debe contener las normas minimas generales del trato
que deben recibir los detenidos, el derecho a mantener correspondencia
con sus familiares y el derecho a recibir visitas de 6stos. Una cuesti6n
particularmente diffcil es la de saber cuales son las razones que se
especificaran en la Declaraci6n para proceder a una detenci6n preven-
tiva. Antes de la detention preventiva de una persona, tienen que darse,
por lo menos, ciertas garantias procesales, tales como el derecho a
apelacion. 5

CASTIGOS COLECTIVOS

En los instrumentos de derecho humanitario se prohfben explicita-
mente los castigos colectivos, pero s61o implicitamente en los convenios
de derechos humanos, por ejemplo, en el Pacto Politico. Esta prohibi-
ci6n merece, por su importancia en situaciones de disturbios o tensiones
interiores, incluirse en la Declaraci6n.

5 V£ase en el articulo 78 del IV Convenio de Ginebra.
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PROTECCldN DE LOS NINOS

En situaciones de disturbios y tensiones interiores, se desplaza, con
frecuencia, a los ninos y se los obliga a participar en actos de violencia.
Tambi6n se debe incluir en la Declaraci6n una prohibici6n de desplazar
a ninos o de obligarlos a participar en actos violentos 6.

PROTECCldN DEBIDA AL PERSONAL MEDICO; PROTECCldN Y
ASISTENCIA A LOS ENFERMOS Y A LOS HERIDOS; ACTIVIDADES
DE LAS INSTITUCIONES HUMANITARIAS Y DE SOCORRO

En situaciones de disturbios y tensiones interiores, se castiga, a
menudo, al personal medico que, asistiendo a guerrilleros y a disidentes,
actiia de conformidad con los principios de la e"tica m6dica. En el Pacto
Politico no se confiere a esas personas una proteccion explicita ni se
estipulan la protecci6n y la asistencia a los enfermos y a los heridos o
las actividades de las instituciones humanitarias. En la Declaraci6n
deben incluirse disposiciones al respecto.

II. Proyecto de Declaracion-tipo
sobre los disturbios y tensiones interiores

La Asamblea General

Recordando la reafirmaci6n en la Carta de las Naciones Unidas de
la fe en la dignidad y el valor de la persona humana,

considerando que se han multiplicado las situaciones de disturbios
y tensiones interiores y que han causado grandes sufrimientos a millones
de victimas,

observando que la experiencia demuestra la necesidad de especificar
aiin m£s y con mayor efectividad la aplicacidn de los derechos humanos
y de los principios humanitarios para prestar una mas adecuada protec-
ci6n a las victimas de los disturbios y tensiones interiores,

declara que, en casos no regidos por el derecho vigente, la persona
humana est& bajo la proteccion y la autoridad de los principios de
humanidad y de lo que dicta la conciencia publica, 7

6 Veanse el articulo 77(2)-(3) del Protocolo I y el artfculo 4(3) del Protocolo II.
7 Versi6n resumida de la clSusula de Martens, adaptada del ultimo ptoafo del

preimbulo del Protocolo II.
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Asipues,
Prodama esta Declaration sobre los disturbios y tensiones interio-

res. 8

Articulo 1
Ambito material de aplicacion

1. Esta Declaraci6n deberd aplicarse en todos los casos de disturbios
y tensiones interiores, tal como se puntualiza en el parrafo 2 de este
articulo.

2. La notion de «disturbios y tensiones interiores» deberd incluir
todas las situaciones que impliquen graves y prolongados actos de
violencia. 9

Articulo 2
Ambito material de aplicacion

Respetaran esta Declaration todas las personas que se encuentren
en el territorio del Estado en el que tengan lugar disturbios y tensiones
interiores, a quienes tambien se aplicara sin distincion alguna de indole
desfavorable. 10

8 Lenguaje inspirado en el de las disposiciones paralelas de la Declaration Universal
de Derechos Humanos.

9 Lenguaje basado en el Proyecto de Declaraci6n de los derechos fundamentales de
la persona en tiempo de disturbios interiores o de estado de emergencia, que presento
el CICR, en 1971, a la Conferencia de expertos gubernamentales sobre la reafirmaci6n
y el desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados.

10 Disposici6n que refleja la prohibition de discrimination, que es esencial en la
Carta de las Naciones Unidas, en los intrumentos humanitarios y en los instrumentos de
derechos humanos. El lenguaje se basa, mutatis mutandis, en el del articulo 75(1) del
Protocolo I y del articulo 2(1) del Protocolo II. Su finalidad es la observancia de los
derechos y obligaciones que se estipulan en la Declaraci6n por todas las personas del
Estado donde tiene lugar el disturbio interno, sea cual fuere el partido al que pertenezcan.

En un conflicto de poca intensidad, no son siempre muy significativas las tradicionales
distinciones entre combatientes y personas civiles, participantes y circunstantes inocentes,
personas afectadas o no por la situaci6n de disturbio interno, etc. Ademas, pueden
emplearse indebidamente tales distinciones para obviar los objetivos de la Declaration.
Como cuestion de politica general, la Declaraci6n debe, por lo tanto, aplicarse a toda
la poblaci6n. Sin embargo, se podran limitar algunas garantfas (por ejemplo, las deroga-
bles del derecho a ser juzgado) en favor de categories particulares de beneficiarios, tales
como las personas perseguidas por delitos relacionados con los disturbios o tensiones
interiores, porque los Estados pueden mostrarse reacios a ir mas lejos. Vease infra
articulos 9 y 10.
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Articulo 3
Trato humano n

1. Todas las personas, incluidas las que se hay an visto privadas de
su libertad, tienen derecho al respeto de su persona, de su honor y de
sus convicciones, de su libertad de pensamiento, creencias y pr&cticas
religiosas. Recibiran un trato humano, sin distincion alguna, en todas
las circunstancias.

2. Sin perjuicio para el conjunto de las garantias fundamentales
mencionadas anteriormente y especificadas en los articulos 7 a 10, estan
y deberan seguir estando prohibidos los siguientes actos contra las
personas mencionadas en el parrafo 1:

(a) violencia contra la vida, la salud y el bienestar fisico o mental
de las personas, en especial, el asesinato, asi como los tratos o
castigos crueles, inhumanos o degradantes, tales como la tortura
o la mutilaci6n y otras vejaciones contra la dignidad de la
persona; 12

(b) castigos colectivos contra las personas y sus bienes; 13

(c) toma de rehenes; 14

(d) actos de terrorismo;
(e) causar o consentir la desaparici6n de personas, incluidos el

secuestro y la detention no reconocida; 15

(f) pillaje;
(g) amenazas de cometer cualesquiera de los actos mencionados.

11 Articulo que refleja las garantias fundamentales del trato humano estipulado en
el articulo 4 del Protocolo II. Estas garantias tambidn son afines a algunas dispositions
del articulo 3 comun a los Protocolos y a los Convenios de Ginebra, asi como a
disposiciones del IV Convenio de Ginebra.

12 Disposici6n basada en el articulo 4(2)(a) y (e) del Protocolo II.
13 Disposici6n conforme al ptoafo 5 del Proyecto de Declaracidn del CICR de 1971,

vease supra nota 9.
14 Disposition conforme al parrafo 6 del Proyecto de Declaration del CICR de 1971.

Vease supra nota 9.
15 En la referencia a la prohibici6n de hacer desaparecer se combina el lenguaje del

Proyecto de Reelaboracion del Derecho de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos
(supra nota 4) con el de la resolution 1984/13, aprobada por la Subcomisi6n de las
Naciones Unidas sobre la Prevention de la Discriminaci6n y Protection de las Minorias.
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Articulo 4
Recurso a la fuerza por funcionarios encargados

de hacer cumplir la ley 16

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, tales como los
oficiales militares y paramilitares, inclusive personas o grupos que, en
realidad, actiien en nombre del Estado o sean elementos activos de la
autoridad gubernamental pueden recurrir a la fuerza solo cuando sea
estrictamente necesario para cumplir su deber y, en tal caso, lo menos
posible. 17 Esta prohibido recurrir desproporcionadamente a la fuerza
para lograr un objetivo legitimo. 18 No deberan emplearse armas u otro
material destinado a causar sufrimientos innecesarios o indiscrimina-
dos 19. Se prohibe su utilizaci6n contra los ninos, manifestantes pacificos
y otras personas indefensas 20.

Articulo 5
Actos o amenazas de violencia

Estan prohibidos los actos o las amenazas de violencia cuya principal
finalidad sea el hacer cundir el terror entre la poblaci6n. 21

16 En la disposici6n se reflejan diversos principios importantes: prohibicibn del uso
de la fuerza, si no sea estrictamente necesaria; proporcionalidad entre el objetivo
seflalado y el grado de fuerza que se utiliza; concepto de que la utilizaci6n de armas es
una medida extrema y de que no se debe permitir su uso en ciertas circunstancias obvias.

Este articulo versa sobre el uso de la fuerza por elementos de la oposici6n (las
situaciones de disturbios y tensiones interiores se rigen por la legislation nacional,
supeditada a toda obligation international del Estado concernido. Las leyes nacionales
no autorizan el uso de la fuerza por elementos de la oposici6n), cuesti6n sobre la que
versan otros articulos de la Declaration, como los articulos 3 y 5.

17 La primera frase de este proyecto de artfculo procede del artfculo 3 del Cddigo
de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, aprobado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, el 17 de diciembre de 1979, en su resolu-
tion 34/169, combinado con el lenguaje del articulo 8 del Proyecto de Articulos sobre la
Responsabilidad del Estado de la Comisi6n de Derecho International (primera parte),
Yearbook of International Law Commission, 2/1973 (segunda parte, 1976).

18 La segunda frase procede, con modificaciones, del Comentario sobre el ar-
tfculo 3 del C6digo de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
V6ase supra nota 17.

19 Frase basada en el lenguaje del articulo 23(e) del IV Convenio de La Haya y
reglamento anexo sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre, que refleja un
principio del derecho consuetudinario.

20 Frase que se inspira, al referirse a los ninos, en el pfirrafo (c) del Comentario
sobre el articulo 3 del C6digo de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir
la ley, v£ase supra nota 17.

21 Aunque las prohibiciones que figuran en este proyecto de articulo coinciden, en
tierto modo, con otras disposiciones del proyecto de Declaration, los acontecimientos
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Articulo 6
Prohibition de desplazamientos forzados de personas 22

1. No se debera dar orden de desplazamiento forzado de personas
por razones relacionadas con disturbios o tensiones interiores, a no ser
que asi lo requieran la seguridad de tales personas o razones de
seguridad. Si se tienen que llevar a cabo tales desplazamientos, se
tomaran todas las medidas posibles para que las personas afectadas
sean trasladadas y acogidas en satisfactorias condiciones de vivienda,
higiene, salud, seguridad y nutrici6n. Tan pronto como desaparezcan
las condiciones que originaron su desplazamiento imperativo, se hara
que regresen a su hogar las personas asi desplazadas.

2. No se obligar& a las personas civiles a abandonar el propio
territorio por razones relacionadas con los disturbios o tensiones inte-
riores.

Articulo 7
Derecho a la vida

1. Ademas de las garantias del derecho a la vida, inherente a la
persona y estipuladas en el artfculo 6 del Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Politicos, se deberan aplicar, como minimo, las siguientes
disposiciones. 23

en varias partes del mundo, tales como la actividad llamada «escuadrones de la muerte»,
actos y amenazas de violencia contra los ciudadanos o agrupaciones politicas, hacen
necesario este proyecto de articulo. El proyecto se basa en el articulo 13(2) del Proto-
colo II y se emplea el lenguaje de «prop6sito o efecto* del articulo 1(1) de la Convention
Internacional sobre la Eliminaci6n de todas las Formas de Discrimination Racial.

22 La experiencia reciente ensena que es necesario incluir en la Declaraci6n la
prohibicidn de las deportaciones y de los desplazamientos en masa de poblaci6n. Este
principio vital estS firmemente sentado en el derecho humanitario, pero un poco menos
en los instrumentos de derechos humanos. La formulaci6n de la disposition arriba
mencionada se basa, por consiguiente, en el lenguaje de los instrumentos de derechos
humanos. En la disposici6n se emplea el lenguaje del articulo 17 del Protocolo II, con
algunos cambios, adaptado a las circunstancias de disturbios y tensiones interiores. Se
requiere, pues, no s61o que las condiciones en que se recibe a las personas civiles
correspondan a ciertas normas minimas, sino tambien que 6stas se apliquen a las
condiciones del traslado de las personas civiles. La ultima frase del p£rrafo 1 se basa,
con algunas modificaciones, en la ultima frase del p&rrafo segundo del articulo 49 del IV
Convenio de Ginebra.

23 En este pdrrafo se pone de relieve que la protecci6n mencionada en los pSrra-
fos 2 y 3 se afiade a las mencionadas en el articulo 6 del Pacto Politico, en las que se
comentan normas de jus cogens y que, por supuesto, han de ser siempre observadas.
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2. No se ejecutara la sentencia de muerte cuando se trate de madres
de ninos de corta edad. 24

3. No se ejecutara una sentencia de muerte antes de que trans-
curran, por lo menos, seis meses a partir de la notification de la
sentencia en firme por la que se confirme dicha sentencia de muerte,
o de una sentencia por la que se deniegue el indulto o la conmutacion
de la pena. 25

Articulo 8
Derechos del nino

Todo nino tiene derecho a las medidas de protection que su condi-
tion de menor requiere y se le debera prestar la asistencia que nece-
site. 26 No se reclutara en las fuerzas o en grupos armados ni se permitira
la participation en actos de violencia a las personas que todavia no
hayan cumplido los quince anos. 27

Articulo 9
Personas privadas de libertad 28

1. Ademas de lo dispuesto en el articulo 3, las personas privadas
de libertad por razones relacionadas con los disturbios y tensiones
interiores:

(a) deberan recibir un trato humano, alimentaci6n adecuada y agua
potable, viviendas y ropa decentes; tambie'n se les dar&n garan-
tias por lo que atane a la salud, a la higiene y a la protection
contra los rigores del clima y los peligros de los disturbios y
tensiones interiores;

24 Parrafo basado en el articulo 6(4) del Protocolo II (vease tambiin el articulo 76(3)
del Protocolo I); es un suplemento vital para la protection mencionada en el articulo 6
del Pacto Politico, habida cuenta de que la ejecucion de una mujer poco despues de que
hay a dado a luz pone en peligro la vida del nino, asi como su bienestar fisico y mental.

25 Disposici6n basada en el articulo 75 del IV Convenio de Ginebra y en el ar-
ticulo 101 del III Convenio de Ginebra.

26 La primera parte de la primera frase se basa en el articulo 19 (no derogable) de
la Convention Americana de Derechos Humanos, exceptuadas las ultimas palabras
de dicho articulo. La segunda parte se basa en la primera parte del articulo 4(3) del
Protocolo II.

27 Frase basada, mutatis mutandis, en el articulo 4(3) (c) del Protocolo II.
28 Proyecto de articulo que se basa en el articulo 5 del Protocolo II, con varias

modificaciones.
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(b) se les permitM practicar su religion y, si lo solid tan, recibiran
asistencia espiritual de personas que desempenen funciones
religiosas, como los capellanes;

(c) podr&n remitir y recibir correspondencia, cuya cantidad sera
razonablemente limitada 29 por la autoridad competente, si es
necesario;

(d) no se pondran en peligro su salud fisica y mental ni su integridad
con injustificados actos u omisiones.

2. Si se decide liberar a personas privadas de libertad, la autoridad
que decida tal liberation deberd tomar medidas para garantizar su
seguridad.

Articulo 10
Diligendas penales M>

1. Se respetar£n, como minimo, los derechos estipulados en los
parrafos 2 y 3 para las diligencias judiciales relativas al castigo de los
actos criminales relacionados con los disturbios y tensiones interiores.

2. No se dictara sentencia ni se ejecutara pena alguna contra una
persona declarada culpable de un delito sin juicio previo de un tribunal
legitimamente constituido, con las garantias judiciales reconocidas
como indispensables por la comunidad internacional. En particular:

(a) en el procedimiento se darii al acusado information, sin demora,
acerca de los detalles del delito que se le impute, se incoaran
sin demora injustificada las diligencias penales y se daran al
acusado, antes y despue"s de su juicio, los recursos y los derechos
necesarios para su defensa;

(b) nadie sera condenado por un delito si no se basa en la propia
responsabilidad;

(c) se presumira la inocencia de toda persona acusada de un delito
hasta que no se haya probado su culpabilidad de conformidad
con la ley;

(d) toda persona acusada de un delito tendra derecho a estar
presente en el juicio;

29 Se ha anadido la palabra «razonablemente» a la redaction del articulo 5(2) (c)
del Protocolo II para limitar el poder de decision de las autoridades.

30 Proyecto de articulo que se basa, con modificaciones, en el articulo 6 del Proto-
colo II; es aplicable solo para las personas perseguidas y castigadas por delitos relaciona-
dos con los disturbios o tensiones interiores.
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(e) nadie ser£ obligado a declarar contra si mismo ni a confesarse
culpable;

(f) nadie podri ser juzgado ni castigado por un delito por el cual
ya haya sido condenado o del cual ya haya sido absuelto tras
sentencia en firme de conformidad con la ley y el procedimiento
penal del pais en el que tengan lugar los disturbios o tensiones
interiores; 31

(g) nadie seri condenado por actos u omisiones que cuando se
cometan no sean delictivos segiin el derecho nacional o interna-
cional. Tampoco se impondri pena mis grave que la aplicable
cuando se cometi6 el delito. Si, cometido el delito, en la ley se
dispone la imposici6n de una pena mis leve, de ello se benefi-
ciara" el delincuente. Nada de lo dispuesto en este parrafo se
opondri al juicio ni a la condena de una persona por actos u
omisiones que cuando se cometan sean delictivos segun los
principios generales de derecho reconocidos por la comunidad
de naciones. 32

3. La autoridad competente deberi hacer todo lo posible para
otorgar la mis amplia amnistia a las personas que hayan participado
en los disturbios o tensiones interiores o a las personas privadas de
libertad por razones relacionadas con los disturbios o tensiones interio-
res.

Articulo 11
Detendones administrativas 33

Si las autoridades consideran necesario, por imperativas razones de
seguridad, confinar en su domicilio o encarcelar a una persona, se
deberin tomar dichas decisiones siguiendo un procedimiento legitimo,
en el que se incluya el derecho de apelaci6n y a la revisi6n periodica.

31 Ptirrafo basado en el articulo 14(7) del Pacto Politico; es derogable. V6ase tambiin
el articulo 75(4) (h) del Protocolo I.

32 En el ptoafo 2(g) se repite el lenguaje del articulo 15 (no derogable) del Pacto
Politico con la fusion de sus dos p&rrafos en uno e incluyendo las correspondientes
modificaciones.

33 Disposicidn que se inspira en los articulos 42 y 43 del IV Convenio de Ginebra,
al que se ha afiadido el derecho de apelacion.
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Articulo 12
Proteccion y asistencia 34

En todas las circunstancias, se debera proteger y tratar con humani-
dad a los heridos y a los enfermos, hayan participado o no en el disturbio
interno, y recibir^n, en toda la medida de lo posible y en el plazo mas
breve, la asistencia me"dica y los cuidados que su condition requiera.
No se hara entre ellos distincidn alguna no basada en criterios medicos.

Articulo 13
Busqueda 35

Se tomardn, sin demora, todas las medidas posibles para buscar y
recoger a los heridos, a los enfermos y a los desaparecidos, asi como
para protegerlos contra los actos de pillaje y los malos tratos, para
garantizarles una asistencia adecuada y para buscar a los muertos; se
impedir£ que e"stos sean despojados y sus restos seran tratados con
decoro.

Articulo 14
Proteccion del personal medico y religioso 36

1. Se respetari y protegera al personal me'dico y religioso y se le
facilitara toda la ayuda disponible para el cumplimiento de su deber.
No se le obligard a desempenar tareas no compatibles con su misi6n
humanitaria. En ninguna circunstancia se castigar£ a una persona por
haber desplegado actividades me'dicas compatibles con los principios
de la deontologia, sea quien fuere la persona beneficiada. 37

2. En el cumplimiento de su mision, no se exigira al personal medico
dar prioridad a persona alguna, salvo por razones de indole me"dica.

34 Aunque en la Declaraci6n se presupone un conflicto de poca intensidad de
violencia, pueden requerirse disposiciones relativas a la asistencia debida a los heridos
y a los enfermos; por ello, han sido incorporadas en el proyecto de Declaration. En la
disposicidn arriba mencionada, se adaptan el articulo 7 del Protocolo II o el analogo
articulo 10 del Protocolo I, con varias modificaciones, a las situaciones de disturbios o
tensiones interiores.

35 Disposicidn que refleja, con varias modificaciones, el articulo 8 del Protocolo II.
36 En esta disposici6n se sigue el modelo del articulo 9 del Protocolo II.
37 Frase basada en el articulo 16(1) del Protocolo I.
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Articulo 15
Actividades de las institudones humanitarias 3g

Las autoridades del Estado en el que tengan lugar los disturbios o
tensiones interiores (en adelante «las autoridades») dar&n a las organi-
zaciones humanitarias todas las facilidades en su poder para que puedan
desplegar las actividades humanitarias de protection y de asistencia a
las victimas de los disturbios o tensiones interiores.

Articulo 16
Estatuto jundico de las autoridades y de las personas 39

La aplicacion de esta Declaration no afectard al estatuto jundico
de autoridades, grupos o personas que tomen parte en los disturbios o
tensiones interiores.

Articulo 17
Prohibition de derogaciones 40

No se derogard disposition alguna de esta Declaration por ninguna
raz6n, incluido el estado de emergencia, que amenaza a la vida de la
nation; tampoco se suspender&n las garantias judiciales, esenciales para
la protection de los derechos que se estipulan en esta Declaration.

38 Disposition basada en el articulo 81(1) del Protocolo I, con varias modificaciones
para adaptarlo a las situaciones de disturbios o tensiones interiores.

39 Es necesaria esta disposition para estimular a los Gobiernos a respetar la Decla-
ration sin temor de que su aplicaciOn implique el reconocimiento de disidentes o de
grupos de oposiciOn, o el otorgamiento del estatuto politico a los mismos. La disposition
se basa en el pairafo final del articulo 3 comiin a los cuatro Convenios de Ginebra y en el ar-
ticulo 4 del Protocolo I. La referencia a las «autoridades y personas» se sustituye por
«partes en el conflicto», a fin de reflejar la diferencia de Smbito de aplicabilidad de la
presente Declaration, es decir, una situaci6n de disturbio o tensiOn interior, en vez de
conflicto armado entre partes contendientes. A diferencia del articulo 4 del Protocolo I,
en el proyecto de articulo se menciona sOlo la Declaration, y no otros instrumentos
humanitarios o acuerdos especiales.

40 La primera parte del proyecto de disposition sobre las derogaciones se basa en
el articulo 4(2) del Pacto Politico, al que se han aiiadido los tdrminos «por ninguna
razOn...». Se basa, con modificaciones, en el lenguaje del Principio 6 de los Principios
de la Etica Medica relativos al Cometido del Personal Sanitario, en especial, los Mddicos,
en la Protection debida a los Prisioneros y a los Detenidos contra la Tortura y otros
Tratos o Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobados por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1982, en la resolution 37/194, asi
como en el articulo 4(1) del Pacto Politico. La segunda frase se basa en las palabras
finales del articulo 27(2) de la ConvenciOn Americana de Derechos Humanos. Se anade
la segunda frase para eliminar la debilidad de que adolece el Pacto Politico, en el que
se permite la derogaciOn de algunas de las garantias del derecho a ser juzgado, esenciales
para la salvaguardia de los derechos no derogables.
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Articulo 18
Clausulas de salvaguardia

1. No se interpretara ninguna disposition de esta Declaracion en
menoscabo de lo estipulado en los Convenios de Ginebra del 12 de
agosto de 1949 para la protection de las victimas de la guerra, en los
Protocolos adicionales del 8 de junio de 1977 y en los instrumentos
internacionales de derechos humanos. 41

2. No se podra restringir o derogar ninguno de los derechos huma-
nos o principios de humanidad reconocidos o existentes en cualquier
pafs en virtud de la ley, de tratados, de convenios, de la costumbre,
con el pretexto de que en la presente Declaraci6n no se reconocen
dichos derechos o que se reconocen en menor medida. 42

Theodor Meron

41 El parrafo 1 se basa, mutatis mutandis, en el lenguaje del articulo 46 del Pacto
Politico (articulo 24 del Pacto Econ6mico).

42 Parrafo basado, con modificaciones, en el articulo 5(2) del Pacto Politico y del
Pacto de Derechos Economicos, Sociales y Culturales, al que se afiade, por su especial
importancia, la referencia a los principios de humanidad. El teimino «tratados» reemplaza
al termino «convenios» para evitar ambiguedad y designar con claridad los Convenios
de Ginebra y los Protocolos de 1977.
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Rockefeller, del Instituto Max Planck (Heidelberg), asi como conferenciante de
Hersch Lauterpacht en la Universidad de Cambridge. Tambien es miembro de las
juntas de diversas organizaciones de derechos humanos. Ha publicado numerosos
articulos sobre derecho internacional, derecho humanitario y derechos humanos
en varias revistas juridicas. Sus obras son: Investment Insurance in International
Law (Seguro de Inversiones en Derecho Internacional) (1976), The United Nations
Secretariat (La Secretaria de las Naciones Unidas) (1977), Human Rights in
International Law (Los derechos humanos en Derecho Internacional) (redactor
1984), Human Rights Law-Making in the United Nations (Codification de los
derechos humanos en las Naciones Unidas, 1986, por el que se le otorg6 el
Certificado de M6rito de la Sociedad Estadounidense de Derecho Internacional),
y Human Rights in Internal Strife (Los derechos humanos en los disturbios y
tensiones interiores, 1987).
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