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HUMAN RIGHTS IN INTERNAL STRIFE:
THEIR INTERNATIONAL PROTECTION *

Este estudio sobre la proteccidn internacional de los derechos humanos en
situaciones de disturbios internos empieza con la siguiente proposici6n: «Lo
ideal seria que hubiera una normativa continua que proteja los derechos
humanos en todas las situaciones, desde los conflictos armados internacionales,
por un lado, hasta las situaciones de conflicto interno no armado, por otrow1.

El autor plantea la cuesti6n de si el sistema de protecci6n juridica de la
persona es en realidad tan amplio como reclama ese planteamiento, especial-
mente en situaciones que no se pueden catalogar ni de paz ni de conflicto
armado: los disturbios y tensiones interiores. Tras analisis detallado de las
normas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, Uega
a la conclusi6n de que no existe tal normativa continua, de que hay efectiva-
mente una laguna en la protecci6n internacional de las personas. Esa laguna
se manifiesta «en el ambito donde el derecho humanitario se entrelaza con los
derechos humanos, es decir, en los disturbios internos». Hay que Uenar ese
hueco, dice el autor, y propone para ello la elaboration de una Declaraci6n
sobre los disturbios internos que salvaguarde los derechos humanos fundamen-
tales en tales situaciones, particularmente dificiles.

El concepto de disturbio interno es problemdtico. Aunque es un fendmeno
muy frecuente, ningiin instrumento internacional lo define. Todo lo que el
jurista internacional sabe a ciencia cierta es que el derecho humanitario no es
aplicable a los disturbios internos, ya que el derecho humanitario es una parte
del derecho internacional publico que trata especificamente de los problemas
que surgen en los conflictos armados, es decir, en las situaciones caracterizadas
por la confrontation de fuerzas armadas. Sin embargo, los sufrimientos que
padece la poblacion de un pais desgarrado por disturbios internos son tales que
los planteamientos normales validos en tiempo de paz no corresponden a las
necesidades de la situaci6n, como demuestra el autor de manera bastante clara.
Su exposition y analisis de los diversos intentos de definir el concepto de
los planteamientos normales validos en tiempo de paz no corresponden a las
necesidades de la situation, como demuestra el autor de manera bastante clara.
Su exposition y analisis de los diversos intentos de definir el concepto de
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disturbio interno y de introducir normas adecuadas en el derecho international
abarcan las actividades de instituciones tan diferentes como el Comity Interna-
tional de la Cruz Roja y la Overseas Private Investment Corporation. Sin
embargo, de las diversas descripciones del autor sobresale un fenomeno comun:
la violencia, que Ueva, en todas sus formas, a las violadones de los derechos
humanos (reclusi6n con incomunicaci6n, tortura, desaparicion fisica, ejecucion
extrajudicial, etc.), causantes del sufrimiento humano Es importante sefialar
que estas violaciones las pueden cometer ya sean Gobiernos o grupos privados.

Se dedica un capitulo entero a examinar la respuesta del CICR a los
disturbios internos, que consiste en visitar los lugares de detenci6n para proteger
al grupo especialmente vulnerable de los detenidos politicos contra los abusos
de poder. El analisis del autor demuestra su profundo conocimiento de la labor
del CICR en situaciones en que no tiene ninguna base legal explicita para
actuar. La falta de un marco juridico es, para el autor, un obstaculo para una
actividad mas extensa, que abarcara todas las necesidades de las victimas.
Tambien cabe decir, en cambio, que la carencia de normas juridicas permite
una extraordinaria flexibilidad y adaptabilidad, condiciones para una labor
efectiva en situaciones en que los Gobiernos no desean aceptar normas interna-
cionales vinculantes.

Tras demostrar la respuesta inadecuada que dan las normas de los derechos
humanos a las cuestiones humanitarias que plantean los disturbios internos y
el silencio del derecho humanitario sobre este asunto, el autor aboga por la
elaboration de un nuevo texto. Puesto que hoy parece imposible negociar un
tratado formal al respecto, una Declaration sin fuerza obligatoria —a cuyo
contenido normativo dedica otro capitulo— podria ser una option mds prome-
tedora de exito.

Estemos o no de acuerdo con la tesis del autor de que existe una laguna en
el derecho que protege a las personas en situaciones de disturbios internos, el
libro de Meron completa, ciertamente, una laguna en la literatura juridica. Su
detallado analisis de los nexos existentes entre los derechos humanos y los
instrumentos jurfdicos humanitarios es un excelente punto de partida para
cualquier discusi6n sobre la manera de mejorar la proteccion de los derechos
humanos en los disturbios y tensiones interiores.

Ademas de oportuna, la propuesta del autor de elaborar una declaration
sobre los disturbios internos es tambie'n una litil contribuci6n al debate en curso
sobre las respuestas que puede proporcionar el derecho a los problemas huma-
nitarios especificos que plantean los disturbios internos. Es un llamamiento a
la action, digno de ser escuchado, en un ainbito que la comunidad internacional
juridica ha descuidado durante mucho tiempo.2

Hans-Peter Gasser

2 Este libro es una versidn aumentada de las Conferencias en memoria de Hersch
Lauterpacht, que dio el autor, en 1986, en el Centro de Investigation de Derecho
Internacional de la Universidad de Cambridge (Reino Unido).
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