Codification de normas internacionales
acerca de personas desplazadas
en el interior de un pais
Un ambito en el que se consideran los derechos humanos y el
derecho humanitario
por Robert K. Goldman

El mes de abril pasado, el representante del secretario general de las
Naciones Unidas sobre la cuestion de los desplazados internos, senor
Francis Deng, presento a la Comision de Derechos Humanos, en su
54s perfodo de sesiones, un informe con una adicion titulada Principios
Rectores de los desplazamientos internos1 (en adelante, Principios Rectores). La Comision aprobo por consenso una resolution2, apoyada por mas
de 50 Estados, en la que, inter alia, toma nota de la decision del Comite
Permanente entre Organismos de acoger con satisfaccion los Principios
Rectores y alentar a sus miembros a que compartan dichos Principios con
sus juntas ejecutivas, asi como de la intention manifestada por el senor
Deng de utilizar los Principios Rectores en su dialogo con los Gobiernos
y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. Estos
Principios son un hito importante en el proceso de elaboration de un marco
normativo de aceptacion general para la protection de unos 20 a 25 millones
de personas desplazadas internamente en todo el mundo.
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Los Principios Rectores son, en gran medida, el resultado de las
conclusiones de un detallado estudio titulado Compilation y andlisis de
normas juridicas —preparado por un grupo de expertos juridicos dirigido
por el senor Deng—, que fue presentado a la Comision de Derechos
Humanos en 19963. La finalidad del estudio es determinar hasta que punto
la normativa internacional de derechos humanos, el derecho internacional
humanitario y, por analogia, el derecho de los refugiados satisfacen las
necesidades basicas de los desplazados internos en tres situaciones reconocidas de derecho internacional. Estas situaciones, que abarcan los mas
de los casos de desplazamiento interno, son: (1) situaciones de tensiones
y de disturbios, o desastres en que es aplicable el derecho de los derechos
humanos, (2) situaciones de conflicto armado no internacional en las que
rigen los principios basicos del derecho humanitario y muchas garantfas
relativas a los derechos humanos, y (3) situaciones de conflicto armado
entre Estados, en las que las disposiciones pormenorizadas del derecho
humanitario son primordialmente operacionales y son aplicables muchas
normas fundamentales de derechos humanos.
En el estudio se llega a la conclusion de que, aunque de manera
dispersa y difusa, el derecho internacional vigente abarca muchos aspectos
de particular importancia para los desplazados en el interior de un pais,
hay algunos ambitos importantes en los que las leyes no contienen una
base suficiente para su proteccion, a causa de una estipulacion o normativa
poco explicita y de vacios de otra fndole. Ejemplo de un vacio normativo
es el hecho de que no haya instrumento internacional alguno en que figure
explicitamente el derecho a no ser arbitrariamente desplazado. Otros
vacios son la inexistencia de: derecho a la restitution de la propiedad
perdida (o compensation por su perdida) como consecuencia de desplazamientos durante situaciones de conflicto armado, derecho a tener acceso
a la proteccion y a la asistencia durante el desplazamiento, derecho a tener
documentos de identidad. Hay otros vacios cuando una norma juridica no
es aplicable en todas las circunstancias. Por ejemplo, dado que el derecho
de los derechos humanos obliga solo a los agentes del Estado, los desplazados internos no tienen la suficiente proteccion en situaciones de
tension y de disturbios, cuando las violaciones son cometidas por agentes
no estatales. Tambien hay insuficiente proteccion en situaciones que no
entran en el ambito de aplicacion del derecho humanitario, en las que
pueden ser permisibles las restricciones, incluso las excepciones, por lo
que atane a las garantias relativas a los derechos humanos.
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Ademas, hay numerosos ambitos a los que corresponde una norma
general, pero para los cuales no se ha estipulado un consecuente y mas
especffico derecho pertinente a las necesidades de los desplazados internos. Por ejemplo, aunque hay una norma general, por la que se garantiza la libertad de circulation, no hay derecho explfcito alguno a refugiarse en un lugar seguro del pais, ni garantia expresa contra el regreso forzoso de las personas desplazadas internamente a regiones peligrosas. Puede citarse otro ejemplo en el ambito de la no discrimination,
con respecto al cual en los tratados se proscribe la discriminacion, inter
alia, sobre la base de todo «otro estatuto» de la persona concernida.
Aunque ello se puede interpretar a fin de incluir el estatuto de desplazado interno, ningun organo autorizado ha tornado tal decision. Asimismo, a pesar de que en los tratados de derechos humanos se prohiben las
detenciones arbitrarias, no son claros los requisitos para la detention
licita de las personas desplazadas en el interior de un pais. Por ultimo,
faltan numerosas ratificaciones. Tales deficiencias pueden crear un vacio por lo que respecta a la proteccion juridica de los desplazados internos en los Estados que no han ratificado tratados claves de derechos
humanos y/o los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de
1949.
Estas conclusiones son lo bastante contundentes como para incitar
al senor Francis Deng a solicitar a su grupo de expertos juridicos que
lo asistan en la formulation de un conjunto de Principios Rectores
especificamente estipulados para satisfacer las necesidades de las personas desplazadas en el interior de un pais. En este documento se vuelven a estipular, mas detalladamente, los principios generales de proteccion y se aborda el tema de zonas y vacios grises identificados en
Compilation y andlisis de normas juridicas. Tambien se penso que,
mediante la reestipulacion y la aclaracion de normas juridicas en un
solo y coherente documento, se podria potenciar la proteccion existente. De manera significativa, tanto el Comite Internacional de la Cruz
Roja como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados se encargaron de la preparation de los Principios Rectores
relativos a los desplazados internos, basandose en las conclusiones de
dicho estudio.
Los Principios Rectores de los desplazamientos internos son 30 principios cuyo ambito es global. En ellos se identifican derechos y garantias
claves para la proteccion de las personas contra los desplazamientos
forzados, asi como para protegerlas y asistirlas tanto durante los desplazamientos como durante su regreso, reasentamiento y reintegracion. De
conformidad con estos principios, son personas desplazadas:
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«las personas o grupos de personas que se ven obligados a huir o son
forzados a abandonar el respectivo hogar o lugar de residencia habitual, en particular como resultado de —o para evitar— las consecuencias de los conflictos armados, las situaciones de violencia generalizada, las violaciones de derechos humanos o los desastres naturales
o los provocados por el ser humano, y que no han cruzado una frontera
estatal internacionalmente reconocida.»4
Como se destaca en el documento, los Principios Rectores reflejan y
no contradicen la normativa internacional de derechos humanos y el
derecho humanitario internacional. De hecho, muchos de ellos, particularmente los relativos a la protection durante los desplazamientos, son
esencialmente declaratorios del derecho consuetudinario. Los mas de los
principios combinan normas y principios del derecho humanitario con
garantias claves relativas a los derechos humanos, poniendo asi de relieve
la finalidad de ambos cuerpos de derecho, o sea, salvaguardar la vida y
la dignidad humanas. Muchos de los principios se basan, o son casi
transcripciones textuales de disposiciones que figuran, en tratados de
derecho humanitario y de derechos humanos. Ademas, los principios
relativos al regreso, al reasentamiento y a la reintegracion fueron inspirados por el derecho de los refugiados y reflejan ciertos principios basicos
del mismo.
Es importante hacer resaltar que estos principios no alteran, reemplazan o modifican el derecho internacional vigente o los derechos que se
otorga a los individuos de conformidad con el derecho nacional. Mas bien
estan concebidos, en gran medida, para saber como ha de interpretarse y
aplicarse el derecho durante todas las fases del desplazamiento. Exhortando a «todas las autoridades y agentes internacionales» a que respeten
sus obligaciones de conformidad con el derecho internacional, incluidos
los derechos humanos y el derecho humanitario, la finalidad de los principios tambien es prevenir y evitar las condiciones que puedan dar lugar
a desplazamientos en el future
Los Principios Rectores han de difundirse los mas ampliamente
posible como la reestipulacion mas global, si no de autoridad, de las
normas especificamente aplicables a los desplazados internos. Tal difusion
es particularmente necesaria, ya que, a menudo, no se respetan o se violan
los derechos de los desplazados internos, simplemente por falta de sen-
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sibilizacion. Han de ser un instrumento indispensable para orientar y
facilitar la labor de los Estados y de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales que prestan protection, asistencia y demas
servicios necesarios a los desplazados internos.
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