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I. INTRODUCCION

En la Resolución XIV, aprobada por la XXIV Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja se destaca que - condenada y 
prohibida por el derecho internacional humanitario, por 
instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos, y 
por los principios generales del derecho internacional - continua 
extendiéndose en alarmantes proporciones en numerosos países, la 
práctica de la tortura. En la Resolución se insta, en substancia, 
a los gobiernos de todos los Estados y a las organizaciones 
internacionales concernidas a hacer mayores esfuerzos para 
asegurar el respeto universal de esas prohibiciones y apoyar 
las medidas concretas contra la tortura.

Se hace un llamamiento a las Sociedades de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja, así como a la Liga, para que incrementen 
la sensibilización y el apoyo del público en favor de la lucha 
contra la tortura y para que apoyen todos los esfuerzos, en 
especial los del Comité Internacional de la Cruz Roja, encaminados 
a prevenir y eliminar la tortura.

Se solicita también a la Organización de las Nacionas Unidas 
la aprobación de una convención internacional contra la tortura y 
otros castigos o tratos crueles, inhumanos o degradantes, que 
contenga asimismo disposiciones para un control eficaz de su 
aplicación.

En la Resolución XV de esa misma Conferencia se reconoce 
además, la necesidad de prestar asistencia a las víctimas de la 
tortura, con espíritu puramente humanitario, y se acoge 
complacida los esfuerzos desplegados en las Naciones Unidas a 
fin de establecer un Fondo voluntario para las víctimas de la 
tortura que le permita proporcionar ayuda humanitaria, jurídica y 
financiera a las personas cuyos derechos fundamentales hayan 
sido violados a causa de la tortura.

* * * * *
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II. LEGISLACION CONTRA LA TORTURA

La tortura está prohibida por el Derecho Internacional 
Público. En la mayoría de las legislaciones nacionales también se 
prohíbe la tortura explícita o implícitamente.

2.1 La prohibición de la tortura en el Derecho Internacional

En varios Convenios de derechos humanos se prohíbe la 
tortura, por ejemplo :

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
del 16 de diciembre de 1966 (art. 7);

La Convención Europea de Derechos Humanos y Libertades 
Fundamentales, noviembre de 1950 (art. 3);

La Convención Americana de Derechos Humanos, del 22 de 
noviembre de 1969 (art. 5);

En el Derecho Internacional Humanitario aplicable en los 
conflictos armados se prohíbe la práctica de la tortura 
tanto en los conflictos armados internacionales como en 
los, no internacionales; en los cuatro Convenios de 
Ginebra del 12 de agosto de 1949 se condenan todas las 
formas de tortura (Conv. I, art. 12; Conv. II, art. 12; 
Conv. III, art. 13, 17 y 87; Conv. IV, art. 32; art. 3 (I) (a) 
común a los cuatro Convenios).

Los actos de tortura cometidos en el marco de conflictos 
internacionales son crímenes de guerra (Conv. I, art. 50; Conv. II, 
art. 51; Conv. III, art. 130; Conv. IV, art. 147).

En los dos Protocolos adicionales de 1977 se reafirma y se 
amplía esta protección; el artículo 75 del Protocolo I se aplica a 
todas las categorías de víctimas de los conflictos armados 
internacionales y el articulo 4 del Protocolo II a las víctimas de 
conflictos internos.

* * * * *
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III. NOVEDADES DESDE LA
XXIV CONFERENCIA INTERNACIONAL

3.1 Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

Tras la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja y 
siete años de negociaciones, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobó por consenso, el 10 de diciembre de 1984, la 
Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes.

De conformidad con esta Convención, los Estados Partes en la 
misma están obligados a impedir la tortura en los territorios que 
estén bajo su jurisdicción y a considerar la tortura como un acto 
ilegal en virtud del derecho penal. En ninguna circunstancia, sea 
en una guerra sea en una situación de urgencia, se pueden 
invocar órdenes superiores u otros motivos para justificar la 
tortura. En caso de infracción se confiere a los Estados un 
poder de jurisdicción universal.

3.2 Los Principios de ética Médica

El 10 de diciembre de 1982, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, en su trigésimo séptimo período de sesiones, 
aprobó formalmente los Principios de Etica Médica, preparados 
conjuntamente por la Organización Mundial de la Salud y el 
Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas. En 
el Principio 2, relativo al personal sanitario, especialmente los 
médicos, por lo que atañe a la protección de los prisioneros y 
detenidos contra la tortura y cualquier castigo o trato cruel, 
inhumano o degradante, se afirma que "constituye una violación 
patente de la ética médica, así como un delito con arreglo a los 
instrumentos internacionales aplicables, la participación activa o 
pasiva del personal de salud, especialmente de los médicos, en 
actos que constituyan participación o complicidad en torturas u 
otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, incitación a ello 
o intento de cometerlos".

No se tolera derogación alguna de los Principios asi 
enunciados, ni siquiera en caso de estado de urgencia.
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3.3 El proyecto de Convención europea contra la tortura

El Consejo de Europa está estudiando, tras propuesta de 
Suiza, una convención sobre la protección de las personas privadas 
de libertad "contra la tortura y los castigos o tratos 
inhumanos, o degradantes", en la que se pondría de relieve el 
aspecto preventivo.

3.4 Otras acciones contra la tortura

Diversas instituciones han redoblado sus esfuerzos a nivel 
internacional, en la lucha contra la tortura, por ejemplo :

- La amplia labor de "Amnesty International" ha permitido 
determinar con claridad las distintas formas de tortura 
y definir el "síndrome de la tortura" (véase, en particular, 
"La torture : Instrument de pouvoir, fléau à combattre", 
Paris, 1984);

En 1981, se fundó el Centro Internacional para la 
rehabilitación de las víctimas de la tortura en la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Copenhague, con 
el apoyo financiero del Gobierno de Dinamarca. Desde 
entonces, se han fundado instituciones análogas en Canadá 
y en Suecia;

En 1984, la Sociedad Médica de la Organización Mundial de la 
Salud y la Sociedad Médica 
simposio multisectorial, 
representantes de la 
comunicación social,
gravedad de la situación y a 
atención 
comunidad médica internacional.
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IV. ACCION DE LA LIGA Y DE LAS SOCIEDADES NACIONALES 
CONTRA LA TORTURA

La práctica de la tortura no se limita a las situaciones de 
guerra; se infligen formas inhumanas de trato o de castigo en 
muchas situaciones no conflictivas y en casos de tensiones 
sociales.

Varias Sociedades Nacionales sensibilizan a la población lo 
que respecta a este fenómeno y la Liga sigue difundiendo 
información pertinente sobre estas prácticas execrables e 
injustificables. Además, algunas Sociedades Nacionales han tomado 
medidas concretas para asistir a las víctimas, mediante la 
financiación de su tratamiento médico y de su rehabilitación.

El Centro de rehabilitación para los refugiados torturados de 
la Cruz Roja Sueca, fundado el año 1985 en Estocolmo, intenta 
mitigar los efectos inhumanos de la tortura, tratando los 
atentados físicos y mentales contra las víctimas y sus 
familiares, restableciendo su dignidad y respeto para consigo 
proporcionándoles medios para vivir una vida (física, psíquica y 
social) normal.

* * * * *

c
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V. ACCION DEL CICR CONTRA LA TORTURA

En el ámbito de la prevención de la tortura, el CICR ocupa un 
lugar particular, dado el cometido que desempeña en cuanto a la 
visita a los detenidos y prisioneros de guerra. Su acción en 
tiempo de conflictos y, especialmente, de disturbios interiores y 
de tensiones internas, le ha permitido visitar, desde la Segunda 
Guerra Mundial, a unos 500’000 detenidos en más de 90 países. Ha 
podido visitar a esas personas privadas de libertad en lugar de 
detención y hablar con ellas libremente y sin testigo. Así, los 
delegados se han entrevistado con numerosas víctimas de actos 
de tortura.

Por consiguiente, el CICR ha podido analizar de manera 
continua el problema de la tortura, tratando de comprenderlo y, 
al mismo tiempo, de precisar su acción y proporcionar a sus 
delegados medios de acrecentada eficacia para luchar contra 
esta forma de violencia.

5.1 Características de la tortura

La posición particular del CICR lo ha inducido a delimitar el 
fenómeno de la tortura en su contexto y a tener especialmente 
en cuenta : las circunstancias en las cuales se practican esos 
tratos inhumanos, la intención de quienes los infligen y de 
quienes los toleran o incitan a infligirlos y sus efectos en las 
víctimas.

Una de las características del fenómeno es que, la mayoría de 
las veces, reina en torno a él un silencio que sólo rompen las 
quejas ocasionales de sus víctimas.

Lo poco que transciende con respecto a las torturas 
favorece asimismo a quienes las practican o autorizan 
desalentando, mediante el terror, toda acción de oposición en el 
entorno de las víctimas e incluso de la población en general. En 
este sentido, la tortura no se diferencia del fenómeno de las 
desapariciones forzosas al que, por otra parte, conduce con 
frecuencia.



Así pues, tanto por el secreto que la rodea como por los 
rumores que suscita, resulta difícil probar la tortura. A esto se 
añade otro aspecto que puede observarse : la subjetividad de la 
percepción de la tortura por parte de sus víctimas. El efecto 
traumatizante de un mismo acto o de una misma situación puede 
variar considerablemente de una persona a otra.

A lo anterior se suma el desarrollo de nuevas formas de 
tortura, lo que permite a los autores evitar que subsista 
cualquier tipo de huellas o de secuelas detectables. Sin embargo 
pueden persistir para siempre, traumatismos psicológicos, aunque 
sea difícil establecer con certeza su vinculación con actos de 
tortura determinados y con autores conocidos.

5.2 Métodos y acción del CICR

Por regla general, las visitas a las personas privadas de 
libertad son el medio más eficaz, para el CICR, de desplegar su 
acción preventiva contra la tortura.

Las visitas efectuadas por los delegados del CICR tienen 
una finalidad exclusivamente humanitaria : se trata de examinar 
el tratamiento que reciben los detenidos y las condiciones 
materiales y psicológicas de la detención, y, si es necesario, de 
proporcionarles socorros o, llegado el caso, de solicitar a las 
autoridades que tomen las medidas pertinentes para resolver los 
problemas señalados.

Antes y después de las visitas se mantienen conversaciones 
a diversos niveles, especialmente con los encargados de los 
centros de detención, y, por último, se redactan informes
confidenciales.

A fin de realizar su misión en óptimas condiciones de eficacia 
y de credibilidad, el CICR solamente emprende las visitas si se 
permite a sus delegados :



- 8 -

ver a todos los detenidos y hablar con ellos libremente y 
sin testigo;

tener acceso a todos los lugares de detención;

tener la posibilidad de repetir sus visitas, según las 
necesidades.

Además el CICR solicita, en general, disponer de la lista de 
las personas que va a visitar o poder hacerla.

Para el CICR resulta imperativo intervenir lo más pronto 
posible, ya que es en los días que siguen a las detenciones 
cuando es mayor el riesgo de tortura.

Cuando los delegados reciben quejas o testimonios relativos 
a prácticas que pueden ser actos de tortura, el CICR no se 
limita a transmitir esas informaciones a la autoridad detenedora, 
sino que también hace lo posible por hacerse cargo de la situación 
globalmente, tanto en cada lugar de detención como en todo el 
territorio donde se cometen tales actos.

Por lo demás, el CICR se ha esforzado en analizar las 
prácticas carcelarias relativamente anodinas a primera vista, 
pero cuyos efectos son, a largo plazo, una verdadera tortura 
para quienes las padecen.

En algunos casos, la tortura se deriva de una verdadera 
política gubernamental. Pero, a menudo, nace de iniciativas que el 
Gobierno no controla, que incluso ignora.



9 -

En cada caso, el CICR hace lo posible, interviniendo con 
regularidad ante las autoridades carcelarias y gubernamentales 
para denunciar, sin miramientos, los actos de tortura que 
descubre, así como para llamar su atención entre otras cosas, 
sobre su responsabilidad con respecto a los graves daños 
psíquicos que tales prácticas pueden originar a largo plazo.

A fin de incrementar su eficacia, el CICR se esfuerza por 
tener un enfoque riguroso del problema de la tortura, en 
particular, reuniendo todos los elementos pertinentes para 
apoyar sus intervenciones sistemáticas y escrupulosas ante las 
autoridades.

Sus delegados tratan de delimitar, en cada caso, la realidad 
lo mejor posible y se esfuerzan por determinar si los tratos 
inhumanos, son sistemáticos, esporádicos c accidentales, si son 
obra de ciertos servicios o autoridades y no de otros; si 
ocurren más bien en determinados lugares de detención.

El CICR procura después esencialmente por medio de un 
diálogo constante con las autoridades, detener, e idealmente, 
hacer cesar la práctica de la tortura. Aunque a veces tropieza 
con un muro, a menudo las autoridades concernidas terminan por 
comprender que la tortura ensucia a los Estados donde se 
practica y, en última instancia, perjudica inevitablemente sus 
intereses.

Aunque es difícil medir el impacto de la acción del CICR 
(tampoco se piensa medir el sufrimiento humano), no cabe duda 
de que las aproximadamente 19’000 visitas a detenidos en 1’100 
lugares de detención efectuadas desde 1981 condujeron, en ciertos 
casos, a hacer cesar la tortura y, en otros, a prevenirla o a 
limitar sus proporciones. Hasta que el mal no sea erradicado, el 
CICR continuará ese combate, que sigue siendo una de sus tareas 
prioritarias.

» * » » » 
» » »
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