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DOCTRINA






	NOTAS SOBRE LAS GARANTÍAS
CONSTITUCIONALES EN EL PERÚ











Domingo García Belaunde

Abogado peruano, estudioso de la problemática	

jurídica, actual directivo del Instituto

Iberoamericano de Derecho Constitucional



















Por herencia secular francesa, en el Perú se habló siempre de garan-
tías constitucionales en un sentido distinto al que hoy empleamos. Pri-
mero fueron las garantías individuales, luego las nacionales y ya en-
trando el siglo XX, las llamadas sociales. En la actualidad, sin embargo,
existe un consenso doctrinario, que se traduce incluso en los principales
textos constitucionales de occidente, en considerar lo que antes se de-
nominaba garantías como derechos de las personas, derechos fundamentales,
o simplemente derechos humanos (en Francia, y en algunos países por él
influidos, todavía se utiliza la nomenclatura clásica y hoy totalmente
inadecuada, de libertades públicas). En fin, lo cierto es que lo que antes se
denominaba garantías, hoy son conocidas como derechos, esto es, dere-
chos de la persona consagrados en la Constitución Política del Estado.

Como consecuencia de esta evolución, las garantías han pasado a
ser parte del arsenal en donde siempre debiera estar: el ámbito del pro-
ceso; es decir, de la defensa y protección jurídica de los derechos. En
efecto, como bien señaló en su momento Sánchez Viamonte, una garan-
tía como la libertad de prensa, quea su vez necesitase ser garantizada por
otro medio jurídico, no es en el fondo garantía. Garantía que nada ga-
rantiza, no merece tal nombre, por lo menos a nivel jurídico. Por otro
lado, todo esto encaja, como decíamos,con los avances procesales en el
ámbito constitucional, que son por lo demás bastante recientes (por lo
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menos es sus planteos teóricos, de los cuales, en nuestra América, es no-
table el caso de Eduardo J. Couture, y más recientemente, Héctor Fix-
Zamudio).

En consecuencia, la garantía así concebida, en su sentido restrin-
gido, moderno, técnico y práctico, está limitada a las figuras o institu-
ciones de estricto carácter procesal que sirven para la defensa inmediata
de determinados valores o principios que el texto constitucional consa-

gra. Es decir, no se trata de instrumentos que protegen a todo el orden
constitucional, pues con ese criterio, los códigos procesales (civil y pe-
nal) serían también garantías constitucionales (que en realidad no lo
son). Aquí hay que tener presente que como bien decía Pellegrino Rossi,
la Constitución en realidad contiene los tetes de chapitre de todo el orde-
namiento jurídico, esto es, no lo contiene en su integridad, sino sólo los
enunciados o principios generales. Pero aquellos valores, enunciados o
instituciones quela Constitución otorga su máxima importancia, por ser
de carácter o naturaleza estrictamente constitucional y adicionalmente
les establece los medios procesales adecuados (aún cuando de diverso
alcance y calibre), estamos en estos casos ante verdaderas garantías
constitucionales, o sea, procesos específicos (como en el ámbito civil lo

pueden ser el juicio de alimentos, de deslinde u otro similar).

Admitido lo anterior, se llega a la conclusión de que las garantías
constitucionales en sentido estricto varían de acuerdo a las tradiciones y
a los respectivos textos constitucionales que los países adoptan. En tal
sentido, no pueden extrapolarse realidades ajenas a la nuestra, y aplicar
los mismos criterios, por lo cual debe aceptarse que en principio cada
Constitución tiene y admite sus propias garantías o institutos procesales
constitucionales. Ello no obsta sin embargo, para que por la común in-
terinfluencia de los pueblos o las bondades de determinado instituto,
existan ciertas garantías que han dado para múltiples creaciones allende
sus fronteras (como es el caso del centenario amparo mexicano).

Ahora bien, la garantía constitucional es, como decíamos, tan solo el
instrumento procesal protector, pero ella no se encuentra aislada, sino
dentro de un contexto mayor que encuentra su apoyo dentro de la Teo-
ría General del Proceso (pues éste, como ha corroborado recientemente
Vescovi, tiene bases y estructuras comunes). En consecuencia, dentro
del amplio concepto de proceso constitucional, se encuentran precisa-
mente las garantías constitucionales a las que nos hemos referido (y por
así entenderlo, ha dado este título a un libro reciente y alusivo al tema,
el constitucionalista brasileño Baracho).

Entendemos que todo esto debe situarse dentro de un amplio espec-
tro, que es denominado, hace ya varias décadas, como "Derecho Proce-
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sal Constitucional", y que grosso modo puede ser dividido en tres gran-
des apartados:






i) jurisdicción y acción,





ii) procesos constitucionales, y





iii) magistratura.

En lo relacionado con la parte estrictamente peruana y en forma
tentativa, creemos que las garantías constitucionales en nuestro derecho
son las siguientes:






i) Habeas Corpus,





ii) Amparo,





iii) Inconstitucionalidad,





iv) Acción Popular, y





v) Juicio político

Analizando cada una de éstas, en forma sumaria, podemos indicar
lo siguiente: i) el Habeas Corpus se introduce en 1897 en el ordena-
miento peruano, y es el que con más persistencia ha sido ejercitado ante
los tribunales, y probablemente el más importante por sus alcances, aun
cuando por sus resultados quizá el argumento se revierta; ii) el amparo
es introducido en 1974, dentro de un contexto de reforma agraria (Ley
20554), pero sólo generalizado con la vigente Constitución de 1979; am-
bos, éste y el anterior, se encuentran regulados, como se sabe, por la Ley
23506; iii) la Inconstitucionalidad, proclamada como una necesidad por
los juristas peruanos desde el siglo pasado, y aprobada tan sólo por el

Código Civil de 1936, como inaplicación, ha tenido su remate con la Ac-
ción de Inconstitucionalidad creada también en la Carta de 1979, de ma-
nera tal que hoy la inconstitucionalidad se ejercita no sólo en vía de ex-

cepción (como cuestión prejudicial y ante el fuero común) sino en vía de
acción (ante el Tribunal de Garantías Constitucionales de acuerdo a la

Ley 23385); iv) la Acción Popular es creada en 1933 en la Carta Política
de ese año; ratificada en la vigente Constitución de 1979, ha sido recien-
temente regulada por la Ley 24968; y v) el juicio político o ante-juicio
existe desde el siglo pasado, y es en realidad un proceso, pero sin la ca-
racterística jurisdiccional que pueden tener los otros, toda vez que si
bien existe acusación en forma y análisis y evaluación de hechos, con
derecho de defensa incluido, es tan sólo para permitir que una Sala de la
Corte Suprema juzgue al presunto infractor de la Constitución; esto apa-
rece regulado, aparte de la Constitución misma, en la vieja Ley de Res-
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ponsabilidad de los Funcionarios Públicos de 1868, así como en los re-
glamentos de las Cámaras.

En anterior oportunidad pensé, y así lo dejé sentado por escrito, que
la acción contencioso-administrativa podría también considerarse como
una garantía constitucional. Sin embargo, la revisión de diversos plan-
teos realizados por Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, y sobre todo con-
versacionesconel administrativista argentino Agustín Gordillo y la pos-
terior revisión de su Tratado, me llevaron a la convicción no sólo de la

impropiedad del término, sino a desecharlo como garantía constitucio-
nal stricto sensu. En efecto, la llamada acción contencioso-administrativa
no es más que la simple revisión judicial de lo resuelto en última instan-
cia en cualquier dependencia administrativa, sin interesar cuál sea su
contenido y alcance, y sin tener, aún más, el requisito de estricto interés
constitucional en juego (aún cuando esto pueda suceder). A nuestro
criterio, pues, las garantías constitucionales, o si se quiere, procesos
constitucionales en rigor, estarían limitadas a las cinco antes enunciadas.

En lo referente a su utilización, ella varía de acuerdo a su propia na-
turaleza. El juicio político ha sido muy poco utilizado (por razones harto
explicables) y las condenas existentes son muy pocas, y algunas incluso
fruto de venganzas políticas (como es el caso de Leonidas Rivera, du-
rante el ochenio). La Acción Popular es más reciente; sólo opera a partir
de 1963, y habrá que esperar su desarrollo a partir de la nueva ley, que
esperamos sea promisorio. En cuanto a la inconstitucionalidad, ésta ha
obrado muy parcamente en la vía judicial (cuestión prejudicial), y casi
es inexistente ante el Tribunal de Garantías Constitucionales (tan sólo
cinco acciones en el lapso de su corta existencia). La masa inmensa de
resoluciones es la que existe en materia de habeas corpus y amparo,
para sólo referirnos a la emitida desde la dación de la ley 23506
(diciembre de 1982). Sin embargo, de los aproximadamente 3.000 casos

que se han dado en los últimos siete años, es muypoco lo que puede ex-
traerse de ahí, de alcance positivo, creador, correctivo o reparador. Si
bien existen algunos casos importantes y de resonancia (como es el ha-
beas corpus de Liberona o los amparos contra la estatización de la
banca), lo cierto es que la masa publicada hasta la fecha es chata, uni-
forme, poco creadora, y en el mejor de los casos mecánica (es decir,
constatada la arbitrariedad manifiesta, ordenan la reparación inmediata
del derecho conculcado), pero sin que en ningún momento se advierta
en los numerosos fallos, algún intento de creación, teorización o re-
flexión original a partir de situaciones concretas, como sucede en otros
ámbitos culturales distintos y hasta afines al nuestro. Incluso en la casa-
ción que realiza el Tribunal de Garantías Constitucionales la situación es
similar. Con las excepciones que nunca faltan (algunos magistrados ho-
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norables en el ámbito judicial y votos singulares, interesantes y creado-
res en el Tribunal de Garantías Constitucionales como los de M. Aguirre
Roca), el material producido por este Tribunal es lamentable, por decir
lo menos.

Si bien en un principio tuve entusiasmo y esperé demasiado de
nuestro novel Tribunal de Garantías, estas expectativas se han desvane-
cido. El Tribunal no ocupa todavía, dentro de nuestro sistema institu-

cional, el lugar que se merece, y esa responsabilidad recae, no en uno o
dos hombres, sino en la institución toda.

Las anteriores consideraciones, expresadas frente a una realidad en
cierto sentido desconsoladora, no debe desechar la esperanza de un me-

jor funcionamiento de esas instituciones en el futuro. Esto será posible
solo si insuflamos de un nuevo espíritu a las nuevas hornadas universi-
tarias y a los actuales y futuros magistrados.






Lima, marzo de 1989.




		

PROBLEMÁTICA GENERAL
DE LAS RELACIONES ENTRE LA
EMERGENCIA PREVISTA EN EL
DERECHO CONSTITUCIONAL
VENEZOLANO Y EL DERECHO	

INTERNACIONAL PÚBLICO













Orlando Tovar Tamayo

Venezolano, Ex-ministro de justicia, juez de la

Corte Interamericana de Derechos Humanos.
























I. Introducción

El movimiento de internacionalizar la protección de los derechos
humanos, tímido al principio, creciente en medida insospechada en
nuestros días, ha llevado a que una materia tan vinculada al concepto
clásico de soberanía quedase regulada por norma del Derecho Interna-
cional Público. El objeto del presente trabajo es precisamente en qué
medida el estado de suspensión de garantías en nuestro país pasa, de

conformidad con el convenio de San José de Costa Rica, a estar some-
tido a la jurisdicción internacional. En primer término es preciso asentar

que la construcción de una tipología que permita la explicación de estas

relaciones jurídicas entre el orden jurídico internacional y el orden jurí-
dico constitucional es de difícil creación. En efecto, la posición de dere-
cho interno frente al derecho internacional está condicionada por una
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serie de factores muy diferentes en relación a cada uno de los estados.
Juega entre otros la fecha en que la Constitución entró en vigencia; el

régimen establecido en dicha Constitución; el sistema de estado de de-
recho y sobre toda la forma en que cada estado entiende y participa en
el mundo regido por las normas de derecho internacional. Es más o me-
nos normal que el Estado como tal sea muy celoso en la defensa de la
naturaleza y características de la soberanía nacional. De otra parte el or-
den jurídico internacional se caracteriza precisamente por ser más inno-
vador, mejor garantiza y, mejor acepta más un orden de derechos hu-
manos más sistemático y es más generalizado.

Es extraño en el mundo internacional un Estado que atienda de ma-
nera inmediata y sin condicionar las exigencias del orden jurídico inter-
nacional a una aceptación previa del orden jurídico interno. Al menos
así lo ha sido en la mayoría de las constituciones dictadas con anteriori-
dad a la década de los 70. Venezuela en el artículo 128 de la C.R., se es-
tablece que los tratados o convenios internacionales que celebre el Ejecutivo
Nacional deberán ser aprobados por Ley Especial para que tengan validez, salvo
mediante ellos se trate de ejecutar o perfeccionar obligaciones preexistentes de la

República, de aplicar principios expresamente reconocidos por ella, de ejecutar
actos ordinarios en las relaciones internacionales o de ejercer facultades que la

Ley atribuye directamente al Ejecutivo Nacional. Este artículo ha sido ale-

gado por igual por los defensores del sistema monista o dualista. Feliz-
mente, al menos, el Código de Procedimiento Civil nos establece la prio-
ridad de aplicación de los tratados sobre las leyes ordinarias, criterio ra-
tificado unánimemente por la jurisprudencia de la C. de la R.












II. De la emergencia constitucional en Venezuela









A. Antecedentes

En Venezuela como consecuencia de las numerosas tiranías y dicta-
duras que caracterizaron el devenir constitucional en el siglo pasado, la
declaratoria de la suspensión de garantías y el cese de la misma pasaron
del resorte del Legislativo a competencia exclusiva del Ejecutivo. Basta-
ría contemplar la regulación establecida en la Constitución del 11, con la

contemplada en la mal llamada Constitución del 52.

Para la Comisión Bicameral encargada de elaborar el proyecto de
reforma constitucional pesaron fundamentalmente en la materia de la

emergencia dos hechos: la necesidad de someter al control del Congreso
el estado de emergencia o el de suspensión de garantías y. el de permitir
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al Ejecutivo la declaratoria del mismo. También parte de los miembros
de dicha comisión consecuentes con la posición que habían adoptado en
la convención constituyente del 47 propusieron e hicieron adoptar en la
definitiva una nueva redacción del llamado inciso Alfaro Ucero, conocido
ahora como medida de alta policía, forma de producir una suspensión
individualizada de garantías.

Es quizás el punto de la emergencia, el único que fue discutido re-
almente en las plenarias de las cámaras. Es de todos conocido que por
acuerdo político todas las proposiciones formuladas durante el debate

pasaban a la Comisión Bicameral cuyo informe era aprobado casi sin
debate.






Sostiene Escobar Salom en el Senado:

Vuelvo a repetirlo: considero fundamental la presencia en el articulado consti-
tucional de este instrumento, pero lo que no quiero es que ese instrumento se
convierta, en ningún momento en el futuro venezolano, en un medio de opre-
sión de un grupo político sobre los otros, de un sector de la nación sobre el resto
de los demás sectores de la nación o que, en pocas palabras, sea un medio de re-

presión y de violencia ejercida desde el gobierno, (se refiere a las medidas de
alta policía).

El senador Prieto, de su parte al defender los artículos de la emer-

gencia expresa:

El legislador ha de tener confianza en el orden que establece, el legislador ha de

pensar que la norma está hecha para garantizar un estado de derecho y que todo
abuso cometido dentro de ese estado de derecho conlleva una sanción, pero no

pensemos que el Presidente de la República, que los Ministros del Despacho,
que el Congreso de la República, se van a confabular en un momento determi-
nado para atentar contra las garantías individuales o contra las garantías de un

grupo determinado. Yo tengo confianza en que de ahora en adelante nosotros
tendremos un estado de derecho y que los hombres elegidos para dirigir el Es-
tado desde el Poder Ejecutivo o desde las Cámaras Legislativas, harán uso del

poder con la prudencia indispensable para que la democracia sea el régimen efi-
caz para la vida institucional de Venezuela.






El senado La Riva Araujo por su parte expresa:

En realidad, se presenta ante este artículo un delicado dilema: o acogemos el cri-
terio sensato y correcto de dotar al Ejecutivo de algún modo de acción para pre-
servarse en los momentos de peligro, o acogemos el camino sentimental, llamé-
moslo asíde negarle esos medios al Poder Ejecutivo. Aquí no vamos a hacer dis-
criminaciones con determinados Partidos. No se trata de que el Partido Social
Cristiano COPEY vaya a tomar esa posición sentimental en detrimento de otros
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que la tomen en otra forma ni Unión Republicana Democrática haría lo mismo;
el Partido Comunista por consecuencia; la misma Acción Democrática, que ha

sufrido en otras oportunidades el rigor de estas medidas en Constituciones que
no reflejaran ni tenían el espíritu profundamente democrático que nosotros pre-
tendemos insuflar a esta Constitución que estamos discutiendo en esta tarde,
todos por igual, no quiero que en este instante nadie vaya a arrogarse porque no
sería ni correcto ni justo arrogarse una posición que sea la definitiva, la más
democrática ni la más hábil; Unión Republicana Democrática, Acción Demo-
crática y nosotros, además de que estamos aquí representando al pueblo venezo-
lano, como legisladores, y como tal tenemos que tener conciencia de que nos re-
clama esa misma conciencia el que le demos al Ejecutivo esos medios para de-

fenderse en los momentos de peligro, para defender la constitucionalidad y sobre
todo para defender la democracia; todos estamos de acuerdo en este sano princi-
pio; pero como, repito, el dilema es muy delicado. El dilema, lo repito, es: o el
darle con toda responsabilidad la facultad esa al Poder Ejecutivo que la necesita

y más Venezuela en los actuales momentos, o nos acogemos a la posición senti-
mental.

En Diputados, el debate se hace más agresivo. La cámara estaba más

disgregada, políticamente que en el Senado.< Se había producido la di-
visión de MIR e internamente URD estaba polarizada entre los partida-
rios de la coalición gubernamental y los partidarios de la revolución cu-
bana.






El Diputado Casal inicia el debate afirmando:

Estimo por tanto (y por eso es que hice mi intervención en este artículo) que el

capítulo que se refiere a la emergencia, debe pasar al estudio de la Comisión de

Reforma Constitucional, a menos que prefiera encerrarnos en un debate del cual
no saldrían proposiciones concretas, que sirviesen para beneficio de todos; las
medidas -en fin- que tienden a conciliar por una parte la democracia y por
otra, la necesidad de asegurar la del régimen democrático.

Si bien es cierto que se habla de la democracia boba, tampoco podemos lle-

gar al extremo opuesto de darles facultades al Poder Ejecutivo de tal naturaleza

que lo convierta en un poder arbitrario y despótico y que sea la misma negación
de la democracia.

Después de un largo debate, se declara la Cámara en Comisión Ge-
neral la cual propone con ligeras modificaciones aprobar la redacción de
los artículos que regulan la emergencia constitucional propuesta por la
Comisión Bicameral y, en relación a las medidas de Alta Policía suprime
algunas del texto del artículo 244 y limita las mismas a la detención o
confinamiento de los indiciados.
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Quizás en donde se resumen mejor las críticas al Capítulo corres-

pondiente a la emergencia sea en la Constancia en Acta que como voto
salvado presenta la bancada de URD, en su considerando segundo
afirma:

Numerosos reparos pudo hacer URD a los textos considerados, de acuerdo con
su doctrina y con el amplio criterio democrático que sustenta en materia consti-
tucional, pero en beneficio del eficaz y pronto cumplimiento del deber de dotar
al país de una Constitución Democrática que sustituya la Pseudo Constitución

vigente nos limitaremos a dejar salvado nuestro voto acerca del contenido del
artículo 244 del Proyecto y del número 7 de las Disposiciones Transitorias.
Ambas disposiciones conforman instrumentos inaceptables para nuestro partido
a la luz de su doctrina y de su programa político. En este sentido afirmamos que
las medidas que el Presidente de la República puede tomar contra ciertas

personas sobre las cuales existieran fundados indicios de hallarse comprome-
tidas con actividades dirigidas a trastornar el orden público lesionan grave-
mente la garantía de la libertad personal de los ciudadanos, sin que esto pueda
ser mitigado por el requisito del acuerdo en Consejo de Ministros y de su poste-
rior sometimiento a la consideración del Congreso o de la Comisión Delegada.
Es muy bien sabido lo que de arbitrario y elástico tiene el concepto de orden pú-
blico y cuan reiteradamente se ha abusado del pretexto de mantenerlo, en Vene-
zuela corno fuera de nuestras fronteras, para perseguir y detener a ciudadanos
inocentes, cuyo único delito consiste en no comulgar con las ideas o las prácti-
cas del gobierno de turno.

Es tesis de URD que las normas contenidas en el derecho común, en parti-
cular las de los capítulos 2 y 4 del vigente Código Penal, que triplifican los deli-
tos contra los poderes nacionales y de los Estados y los cometidos por quienes
excitan a la guerra civil, organizan cuerpos armados o intimidan al público,
ponen en manos de la autoridad competente el castigo eficaz de la conspiración
y la subversión, pero manteniendo al mismo tiempo, en todo su vigor, la garan-
tía que para el ciudadano no puede provenir sino del juicio de su conducta a
través de sus jueces naturales. Es mediante la aplicación del derecho común y
no de medidas de excepción como el régimen de derecho que estamos creando,

puede y debe defenderse de los grupos o individuos que incurren en la insensa-
tez de transitar por torcidos caminos de violencia para buscar un cambio en las
instituciones o en el gobierno.

El peligro real de los abusos que pueden cometerse en la aplicación de las
medidas autorizadas por el artículo 244, se pone a relieve cuando se observa que
la Constitución no pone un límite de tiempo a la deliberación del Congreso y de
la Comisión Delegada, y que calla el enunciado de los recursos o acciones que
los ciudadanos injustamente detenidos o confinados pudieran ejercer contra

quienes ordenaron precipitadamente la privación de su libertad. Semejante si-
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lencio deja la impresión de que al ser declaradas injustificadas aquellas medidas,

por el Congreso o la Comisión Delegada, la única consecuencia proveniente de
esta declaración sería la cesación de las medidas sin que por el abuso de autori-
dad cometido le sea reconocido recurso alguno al ciudadano.

Resumiendo: el constituyente del 61 regulo la materia de la emer-

gencia constitucional rechazando la concepción del constituyente del 53,

y no podía hacerlo de otra manera porque la pseudo Constitución del 53
se compaginaba más con la arbitrariedad militar que con la legitimidad
democrática. Así mismo, reproduce disposiciones similares a la Consti-
tución del 47 y transforma nominalmente el tan citado inciso Alfaro Ucero
con las medidas de alta policía, institución esta que jurídicamente no
tiene antecedentes en el Derecho Constitucional Iberoamericano.





Conabsoluta sinceridad el proyectista declara:

Si hemos de establecer alguna comparación en esta materia entre el Proyecto y
situaciones anteriores, podemos admitir que, en lo sustancial, la forma repro-
duce la del artículo 76 de la Constitución de 1947. En el texto citado se decla-
ran inafectables los mismos derechos y se precisa que la medida debe ser tomada
en Consejo de Ministros, tal como lo dispone el presente Proyecto. Igualmente
se exige que el Decreto exprese el motivo y delimite la jurisdicción en que sería

aplicable, así como también se consagra que la regla de la restricción o suspen-
sión no interrumpe el funcionamiento de los órganos del Poder Nacional. Pero
conviene señalar que el texto sancionado como Constitución en 1953 no exige el
sometimiento del Decreto a la consideración del Poder Legislativo y lo deja por
lo demds superfluo o inefectivo en virtud de la conocida Transitoria Tercera:
esta disposición confiere plenos poderes al Presidente de la República para orde-
nar cuanto juzgue conveniente en defensa del orden por él representado. Y aun
cuando se dice que estos poderes se mantendrán hasta que se dicte la legislación
complementaria de las garantías constitucionales, no se determina lapso alguno
para este fin. Por tanto, como se demostró en la práctica el régimen de las ga-
rantías quedó constitucionalmente suspendido durante el período de gobierno
anterior al 23 de enero de 1958 y supeditado al arbitrio de quien ejercía el Poder

Ejecutivo.

No obstante lo expuesto, consideramos que el proyecto acusa un notable

progreso aún con relación a la Constitución de 1947. Así, por ejemplo, la crea-
ción del estado de emergencia como situación de derecho viene a atender una

eventualidad que la experiencia moderna subraya en diversas ocasiones. Y en

cuanto a la intervención de las Cámaras Legislativas basta señalar que, con la
consideración que éstas dan a la medida al serle sometida en sesión conjunta (o
a la Comisión Delegada en su defecto) dentro de los diez días siguientes a su

publicación, no cesa la intervención de un poder que por su composición y su
naturaleza, tiene particular sensibilidad y debe tener especial competencia para
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juzgar acerca de realidades que afectan tan seriamente la vida de la ciudadanía.
Orientados por este concepto, hemos introducido en el Proyecto (artículo 240)
la regla tradicional según la cual el decreto de restricción o suspensión de ga-
rantías será revocado al cesar las causas que lo motivaron. Pero no hemos de-

jado la determinación de estas circunstancias al exclusivo criterio del Poder

Ejecutivo, sino que también el Congreso podrá decidir la revocación. En cuanto
al estado de emergencia, su cesación será decretada por el Presidente de la Re-

pública en Consejo de Ministros; pero para el caso se exige también la autoriza-
ción de las Cámaras en sesión conjunta.

La comisión ha tenido que debatir acerca de un problema particularmente
difícil, estrechamente relacionado con las condiciones sociales de nuestro país.
Nos referimos a la reconocida necesidad de dotar al Ejecutivo de algún medio de
acción que le permita prevenir peligros que amenacen el orden legal, sin que por
otra parte justifiquen una medida de restricción o suspensión de garantías que
siempre se refleja desfavorablemente sobre respetables intereses de la colectivi-
dad.

En ningún momento ha pensado la Comisión que en su Proyecto pudiera
darse cabida a disposiciones de contenido tan absurdo como el de la mencionada
Transitoria Tercera del texto constitucional de 1953. También ha estado cons-
ciente la Comisión de las objeciones suscitadas por el artículo 77 de la Constitu-
ción de 1947. Pero consciente también del deber que compete al legislador en re-
lación con las condiciones peculiares y las particulares necesidades del pueblo
para el cual se legisla, ha venido meditando sobre la posibilidad de introducir
una norma que atienda a dicha preocupación, sin inferir lesión alguna a lo fun-
damental de los principios que informan su obra. Hasta el presente no se ha lle-

gado a un acuerdo sobre el texto definitivo de dicha disposición, por lo cual la
Comisión ha decidido continuar discutiendo el punto con el propósito de intro-
ducir en el curso del debate parlamentario un artículo adicional que la regule en

forma adecuada.












B. Institutos que configuran la Emergencia en Venezuela

La noción de emergencia en Venezuela no está vinculada a la noción
francesa de el estado de necesidad, mientras ésta recuerda instintiva-
mente la idea de una violación del derecho por una causa superior, ra-
zón de Estado, régimen político y como bien lo definía Chateaubriand,
como un paréntesis o intermedio en el curso ordinario de las cosas. O
como en la antigua Roma se hablaba de que salus populi summa lex esto

en Venezuela el estado de emergencia implica una legalidad especial,

legalidad que busca no frenar el poder sagrado de las leyes en función

de la salud de la patria, como diría J.J. Rousseau, sino sustituir la legali-
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dad ordinaria por otra legalidad que reforzando al Poder Ejecutivo
permita repelery controlar eficazmente una circunstancia de hechos que
ponen en peligro la legalidad en su sentido más amplio. En Venezuela
no se trata de hacer dormir las leyes ni de sustraerse de manera impro-
visada al imperio de la norma jurídica, como pretendieron los Nacional-
Socialistas al interpretar el artículo 48 de la Constitución de Weimar. En-
tre nosotros, se trata de hacerle frente a una crisis en la vigencia de la
constitución sin renunciar a la legitimidad democrática y cambiando
sólo la legalidad ordinaria por una legalidad consona conla circunstan-
cia de excepción que pueda sufrir la vida constitucional del Estado. La

emergencia constitucional no es la arbitrariedad, es sólo una mayor ca-

pacidad de discrecionalidad conferida al Ejecutivo y como tal sometida
al derechoy a los fines últimos del Estado Democráticoy de Derecho,

La Constitución prevé las siguientes situaciones en materia de

emergencia constitucional:









1. El estado de emergencia:

No existía anteriormente el Estado de Emergencia como quedó plas-
mado en la Constitución del 61. Es precisamente el diputado Barrios
quien en la Comisión Bicameral, al discutirse las facultades del Presi-
dente de la República llama la atención en el sentido que siendo Vene-
zuela signataria no sólo de la ONU, sino también de la OEA, organiza-
ciones estas que repudian el Derecho a la Guerra, mal puede Venezuela
reglamentar como situación de derecho un hecho repudiado. Estamos
obligados a no recurrir al uso de la fuerza, salvo en el caso de legítima defensa...
y propuso que se estructurara el estado de emergencia inspirado en la
idea que rige las relaciones internacionales. La iniciativa Barrios fue

aceptada ampliándola no sólo a situaciones internacionales sino tam-
bién a situaciones internas. Para los miembros de la Comisión Bicameral

quedaba claro que la emergencia estaba vinculada fundamentalmente al
derecho internacional. Que no implicaba una suspensión de garantías y
que permitía, simplemente, la toma de decisiones de carácter general y
militar para alertar al país a su defensa. No se le dio contenido material
al estado de emergencia y, pensándose que una ley podía desarrollar

perfectamente bien dichas medidas. El diputado Barrios, afirma:

El estado de emergencia, en nuestro concepto, reemplaza el antiguo estado de

guerra de las otras constituciones. Lo reemplaza, y en efecto, se observa que en
todo el texto han desaparecido las alusiones a situaciones que antes se vincula-
ban a ese estado de guerra.
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El senador Escobar Salom expone:

Pero es el caso que la Comisión de Reforma Constitucional ha introducido una
modalidad que es la emergencia constitucional para aquellas situaciones en que
no sea necesaria una suspensión parcial o total de las garantías, sino que el go-
bierno con unas simples medidas de carácter policial resuelva o supere una difi-
cultad cualquiera que comprometa al orden público.

Se creyó que esas medidas podrían ser el arbitrar recursos necesa-
rios para la defensa nacional, señalar el sitio donde los poderes públicos
nacionales deberían trasladarse si su funcionamiento no fuese oportuno
en la capital, disponer el enjuiciamiento de los venezolanos por traición
a la patria que de alguna forma fueren hostiles a la defensa nacional o
voluntariamente causaren perjuicios a los intereses de la nación, etc. La
clave para entender la naturaleza del estado de emergencia está en la
forma en que se le pone cese al mismo. A diferencia del estado de sus-

pensión de garantías en donde la seguridad ciudadana se ve más afec-
tada. Se reserva al Legislativo y al Ejecutivo, actuando conjuntamente.






El Congreso de la República aprobó la Ley Orgánica de Seguridad y
Defensa en donde se recoge el espíritu de la Constitución pero, inexpli-
cablemente al confundir el estado de suspensión con el estado de emer-

gencia entra a reglamentar derechos de manera inconstitucional. Entre
ellos el derecho a la huelga.

La Constitución boliviana vigente, inspirada indudablemente en la
de Venezuela, regula el estado de sitio que es en el fondo una mezcla
del estado de emergencia y de las medidas de alta policía de la Consti-
tución venezolana.












2. El Estado de restricción o suspensión de garantías

Antes de pasar a revisar el concepto de restricción o suspensión de
las garantías parece conveniente recordar que el artículo 16 de la decla-
ración francesa de los derechos del hombre establecía:

Que toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada, ni
determinada la separación de los poderes, carece de Constitución.

Una interpretación equívoca hizo que durante mucho tiempo se
tuviesen como sinónimos derechos y garantías, admitiéndose sobre todo
en el derecho constitucional e iberoamericano que podían ser suspendi-
dos tanto los derechos como las garantías. El derecho en su sentido ló-

gico es insuspendible, lo posible es enervar las garantías que hacen po-
sible el reclamo a ese derecho. Las garantías son los medios, mecanis-
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mos o procesos de carácter técnico-jurídico que buscan o impedir que se

produzca una violación constitucional o reintegrar, cuando dicha viola-
ción se ha producido, el orden jurídico violado. De allí que por perfecta
que sea la forma en que se establecen los derechos fundamentales, si no
se establece una organización en que tengan dichos principios una apli-
cación necesaria y estén suficientemente garantizados los medios para la
defensa de los mismos no habrá estado de derecho. Precisemos, en el

régimen ordinario para impedir que se vulneren los derechos funda-
mentales, se exige en primer término que sólo la representación popular
pueda reglamentar dichos derechos -ellos están sometidos a la reserva

legal- y, segundo que el parlamento al reglamentarlos lo haga dentro
de los límites previstos en el propio derecho a regular. Dándose así tres

tipos de normas. Unas que impiden cualquier reglamentación -dere-
cho a la vida, la integridad física, la no tortura-, otros que traen los lí-
mites de las facultades reglamentarias del parlamento, cláusulas refor-
zadas -inviolabilidad del domicilio- y normas con libertad de regla-
mentación por parte de la representación popular.

Las Constituciones venezolanas cayeron en el equívoco antes alu-
dido de confundir garantía con derecho. Pero felizmente a partir de la
Constitución del 47, dicho equívoco ya no es admisible.

Para suspender o restringir las garantías constitucionales es necesa-
rio un decreto del Presidente en Consejo de Ministros, en donde se ex-

presaran los motivos en que se fundamenta dicha medida y cuáles son
las garantías que se restringen o suspenden y si el decreto regirá para
todo o parte del territorio nacional.

En ningún caso se podrán suspender el derecho a la vida, el derecho
a no ser incomunicado o sometido a tortura física o moral, o el derecho a
no ser condenado a penas perpetuas o infamantes.

El Ejecutivo comunicará el Decreto de suspensión al Parlamento
dentro de los diez días siguientes a su publicación y las Cámaras podrán
revocarlo o dejarlo en vigencia, en el entendido de que tanto el Parla-
mento como el Ejecutivo podrán en cualquier momento hacer cesar los
efectos de dicho decreto.

Durante el estado de suspensión o restricción de garantías podrá el
Presidente de la República en Consejo de Ministros, dictar decretos re-

glamentarios con fuerza de Ley, los que tendrán toda vigencia y efecti-
vidad durante la suspensión de garantías y quedarán derogados tan

pronto como cese el decreto de suspensión. Resumiendo: el Ejecutivo
puede autorizarse a reglamentar los derechos fundamentales mediante
el decreto de suspensión de garantías y estas medidas dictadas por la
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vigencia del estado de suspensión quedarán derogadas al cesar el estado
de suspensión de garantías.

En Venezuela, se admite que el Parlamento puede legislar y aprobar
leyes que rijan durante el estado de excepción. Suspendida la legalidad
ordinaria, entrará en vigencia la legalidad excepcional, pero en todo
caso podrá el Ejecutivo adaptar esta legalidad a la realidad de los he-
chos. Esta solución es admitida comúnmente en derecho constitucional

y se origina para Iberoamérica con la Constitución de la Segunda Repú-
blica Española. Parece innecesario insistir en que las suspensión de ga-
rantías no es la negación del orden jurídico, es simplemente el orden ju-
rídico que las circunstancias fácticas hacen necesaria. Entender que la

suspensión de garantías es patente de corso para los cuerpos policiales o
las fuerzas armadas, que pueden llenar un aparente vacío legal con la
sola fuerza arbitraria, es una solución inadmisible en un sistema consti-
tucional.












3. Medidas de alta policía

En la Constitución del 47 se aprobó un inciso, que como quedó di-
cho, fue conocido como inciso Alfaro Ucero, y que permitía al Gobierno,
sin necesidad de suspender las garantías, privarlas de ellas de manera
individualizada, sin sometimiento a la legalidad y dependiendo sólo del

juicio político del Congreso a los ciudadanos sospechosos de perturbar
el orden público y pretender derrocar el Gobierno.

Estas facultades pasaron hipertrofiadas a la Constitución del 53, en
donde la Transitoria Tercera establece:

Entre tanto se completa la legislación determinada en el capítulo sobre garan-
tías individuales de esta constitución se mantiene en vigor las disposiciones co-

rrespondientes del Gobierno provisorio y se autoriza al Presidente de la Repú-
blica para que tome las medidas que juzgue conveniente a la preservación en
toda forma de la Seguridad de la Nación, la conservación de la paz social y el
mantenimiento del orden público.

Durante el gobierno provisorio se tomaron unas medidas que el
Ministro del Interior Dr. Numa Quevedo, llamó medidas de alta policía.
La Corte Suprema de justicia frente a una acusación contra el Ministro

por una de esas medidas, declaró:

Sin embargo, es de observar que ni siquiera aparece en la situación que se

planteó a la Nación en la emergencia descrita que hubiese sido necesario acudir,

por parte del Presidente de la República y por su órgano natural, el Ministerio
de Relaciones Interiores, al ejercicio de las atribuciones extraordinarias prevís-
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tas en la Tercera de las Disposiciones Transitorias a que se ha hecho referencia.
Ya se vio, en efecto, cómo las medidas tomadas estuvieron dentro de la norma-
tiva ordinaria y fueron empleadas con la discreción y eficacia que el caso reque-
ría, como simples medidas de policía preventiva, previstas en la legislación ge-
neral de la República.

De la discusión del artículo 244, en donde se establecen las medidas
de alta policía, se hizo referencia al analizar las distintas posiciones de
los partidos políticos durante la discusión del Título Noveno de la
Constitución. Sin antecedentes en Legislación Constitucional alguna en
el Derecho Comparado, surge en la Constitución de 1947 -el llamado
inciso Alfaro Ucero - se desarrolla a través de la Tercera Transitoria de
la Constitución del 52 y se plasma en el artículo 244 de la actual Consti-
tución. La misma redacción de dicho artículo nos permite inferir el es-
fuerzo de la oposición al mismo en el seno de la Cámara de Diputados.
En efecto, en el artículo 244, se contemplan las siguientes situaciones:

a) que existan fundados indicios para temer inminente trastorno
de orden público;

b) que no justifiquen esos indicios la restricción o suspensión de
las garantías constitucionales;

Vale decir, que algunos sujetos estén conspirando y busquen sub-
vertir el orden público y que el Ejecutivo considere que realmente no
son suficientemente peligrosos, ni sus personas, ni sus actos para con-
ducir al país al estado de suspensión o restricción de garantías;

c) en ese supuesto, el Presidente de la República, Consejo de Mi-
nistros, podrá adoptar las medidas indispensables para evitar que tales
hechos se produzcan;






d) en el párrafo primero del artículo, producto del debate, reduce
las medidas indispensables.., a solo la detención o confinamiento de los indicia-
dos;

e) el Ejecutivo, dentro de los diez días siguientes dará cuenta al

Congreso o a la Comisión Delegada;

f) el Parlamento podrá derogarlas y si no toma decisión se pro-
longarán por el lapso de noventa días;






g) En todo caso, la Ley reglamentará el ejercicio de esta facultad.

A veintiocho años de entrada en vigencia la Constitución, creemos a

no dudar, que este artículo que fue insertado en el texto de la Constitu-
ción, sin que se conozca quien lo propuso, es realmente innecesario,

rompe y afea la estructura de una constitución, y sólo nos indica la es-
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trecha visión política que vivió la República en los años del tránsito ha-
cia la Democracia. Estas normas no son eficaces en el momento de crisis,

y sólo produce como lo afirmó en su oportunidad el maestro Choissone:
una extraña condecoración para presuntos conspiradores...












III.	 Del orden jurídico internacional

Después de un largo proceso evolutivo ya nadie duda en Iberoamé-
rica, que el problema de los derechos humanos, lejos de ser de natura-
leza interna, se ha convertido en un asunto que atañe al orden jurídico
internacional. Se pensaba que las soluciones relativas a la aplicación del
Derecho Internacional, eran problemas meramente jurisprudenciales.

Las tesis del dualismo satisfacían plenamente a los defensores a ul-
tranza del concepto de soberanía y se veía, el orden jurídico internacio-
nal como una valoración no vinculante que se caracterizaba porque
obligaba, más o menos de manera coercible, a una asimilación de los
tratados a la Ley.

El sorprendente desarrollo del orden jurídico internacional como

garante de los derechos humanos ha sorprendido a todos los que se

ocupan de los grandes problemas del Derecho. Antes de la Segunda
Guerra Mundial, el individuo era tomado en cuenta por el orden jurí-
dico internacional sólo en el caso de las minorías, de los insurgentes, de
los beligerantes. El respeto de los derechos moría cuando el orden jurí-
dico interno tomaba una decisión en un asunto dado. Los contenidos
mismos de los derechos humanos han variado no son ya más los dere-
chos de libertad, son también los derechos colectivos, y aún más son los
derechos sociales. Los derechos humanos en el mundo internacional,
han ocupado un lugar preponderante, se ha producido un verdadero
derecho del hombre a nivel internacional. La Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la Novena Conferen-
cia Internacional Americana de Bogotá de 1948, la Declaración Universal
de Derechos Humanos aprobada en París el 10 de diciembre del mismo
año, la Convención Americana de los Derechos Humanos -Pacto de San

José de Costa Rica- en abril de 1973, y por último, el protocolo a la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales Protocolo de San Salvador del 17 de no-
viembre de 1988, sin olvidarnos de la Carta Africana de Derechos Huma-
nos y de los Pueblos de 1986, es prueba de ellos. Estas declaraciones y
los organismos por ellas creados, nos enfrentan a una nueva realidad,
una jurisdicción internacional que protege los derechos humanos, no en
forma complementaria, como pretenden algunos, sino porque entiende
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que el Estado que viole los derechos humanos, viola el orden jurídico
internacional, y al hacerlo se expone a las sanciones que el derecho inter-
nacional de los tratados contempla.

La existencia pues de dos instancias de protección a los derechos
humanos, una la del derecho interno, otra la del derecho internacional,

plantea un problema de gran importancia, el de las relaciones entre am-
bos derechos. Problema que a su vez se subdivide en que si esos órde-
nes jurídicos están comunicados verdaderamente y, en el orden jerár-
quico entre las normas de dichos órdenes jurídicos.

Abandonando los criterios básicos de dualismo y monismo, el primer
problema se reduce a si las normas del derecho internacional se incor-

poran de manera automática y directa al orden jurídico interno y obli-

gan a los órganos del Estado a su aplicación inmediata, y el segundo
problema se reduce a si en un conflicto entre normas del orden jurídico
internacional y orden jurídico interno, cuál debe prevalecer.

Entre nosotros, el primer problema ha sido objeto de arduas discu-
siones, no hay ni en la jurisprudencia ni en la doctrina, opinión pacífica
al respecto, todo depende de la interpretación que se le dé al ya citado
artículo 128 de la Constitución. La Corte Suprema de justicia ha cues-
tionado el control jurisdiccional de los tratados celebrados por la Repú-
blica y se ha declarado incompetente para realizarlos. En cuanto a la je-
rarquía de las normas no cabe la menor duda que las disposiciones de
los tratados priva sobre las leyes como lo ordena el CPC.

En todo caso el Derecho Internacional Público ha elaborado un con-

cepto, el de las normas internacionales auto-ejecutivas o ejecutables por
sí mismas self-executing, que nos resuelven ambos problemas. Nacida de
la necesidad de aplicar tratados, nada impide que sea extendida al

campo del Derecho Constitudinario Internacional.

Se habla de que una norma es ejecutable por sí misma, cuando ante

la petición de que le sea aplicado un caso concreto no es necesario nin-

guna actividad jurídica complementaria y puede ser exigida su aplica-
ción de una manera inmediata y directa. Como bien afirma la Corte Su-

prema de los Estados Unidos toda vez que opere por si sin ayuda de una dis-

posición legislativa. Vale decir siempre que el individuo pueda inferir una

acción que le permita exigir del juez o del Administrador el cumpli-
miento de una norma de manera directa sin necesidad de ninguna acti-

vidad ni del Poder Legislativo ni del Poder Ejecutivo.

La teoría de las normas autoejecutables cobra mayor relevancia al
revisarse la Jurisprudencia de la Comisión Europea de Derechos Huma-

nos y de la Corte Interamericana en su opinión consultiva del 24 de se-
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tiembre de 1982. La primera firma que el propósito que llevó a la Con-
vención no fue el de darle a las partes que intervinieron en ellas dere-
chos ni obligaciones recíprocas para favorecer a cada uno de los intere-
ses nacionales. La finalidad fue, crear un mecanismo de salvaguardia de
la herencia común europea sobre sus tradiciones democráticas y sus
ideas acerca del régimen de derecho. De su parte la Corte Interameri-
cana asienta, los tratados modernos sobre derechos humanos en general,
y, en particular, la Convención Americana, no son tratados multilatera-
les del tipo tradicional, concluido en función de un intercambio recí-
proco de derecho, para el beneficio mutuo de los Estados contratantes.
Su objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de los
seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a
su propio Estado, tanto frente a los otros contratantes. Al aprobar estos
tratados sobre derechos humanos, los Estados se someten a un orden le-
gal dentro de los cuales, ellos, por el bien común, asumen varias obliga-
ciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo
su jurisdicción. Aún más al dictar su opinión consultiva solicitada por
Costa Rica, sobre la interpretación del artículo 14 del Pacto de San José,
afirma:

El hecho de que los Estados partes puedan fijar las condiciones del ejercicio del
derecho de rectificación o respuesta, no impide la exigibilidad conforme al Dere-
cho Internacional que ellos han contraído según el artículo primero 1.1... en
consecuencia, si por cualquier circunstancia el derecho de rectificación o res-
puesta no pudiera ser ejercido toda persona sujeta a la jurisdicción de un Estado
parte, ello constituiría una violación de la convención.






Como bien sostiene Jiménez de Aréchaga,

Sólo los artículos 13 (5) sobre propaganda en favor de la guerra y apología del
odio; 17 (4) sobre la igualdad de derecho de los cónyuges; 15 (5) sobre la igual-
dad de los hijos, sean legítimos o naturales; 19 sobre derechos del niño en me-
dida de protección; 21 (3) sobre prohibición de la usura y 26 sobre derechos eco-
nómicos, sociales y culturales, son de naturaleza no autoejecutable.

A mi manera de ver la competencia para decidir sobre el carácter

ejecutable por sí misma de una norma internacional, puede ser resuelto
ante las autoridades internas del Estado, pero también puede ser dedu-
cida ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ella podrá
decidir.

Hasta ahora hemos venido planteando el problema de la doble re-

gulación de los derechos humanos en forma abstracta, pero conviene
formularse las siguientes preguntas en relación con el Derecho venezo-
lano y el Pacto de San José.
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¿Cómo adecuar la Declaración del Pacto de San José con la Enun-
ciación hecha por la Constitución Venezolana?

La respuesta es simple. Si las dos normas coinciden, ambas deben

complementarse y privará la de mayor protección. Si el Pacto no prevé
un derecho contemplado por la Constitución, tampoco habrá problema
ya que se aplicará la Constitución. Igualmente si el Pacto establece un
derecho o una garantía no prevista por la Constitución, se aplicará el
Pacto por complementación del artículo 50 de la Constitución. De con-
formidad con dicho artículo la falta de Ley Reglamentaria de los dere-
chos explícita o implícitamente establecidos por la Constitución, no me-
noscaba el ejercicio de los mismos. Por lo tanto las normas de la Con-
vención que no sean autoejecutables de conformidad con el orden inter-
nacional, sí podrán ser aducidas ante los Tribunales de la República,
criterio este admitido y regulado en nuestra novísima Ley de Amparo.
En Venezuela la adecuación de la Convención con nuestros derechos no

plantea ningún problema.









IV.	 El Estado de suspensión de garantías a la luz de la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos






Venezuela ratificó el 09 de agosto de 1977 ante la Secretaría General
de la OEA, el Pacto de San José de Costa Rica, reservándose el artículo 8,
ordinal primero de la Convención, ya que de conformidad con el artí-
culo 60, ordinal quinto de la Constitución, los reos de delito contra la
cosa pública, podrán ser juzgados en ausencia con las garantías y en la
forma que determina la Ley. Declaró asimismo reconocer la competen-
cia de la Comisión Interamericana de Derechos para recibir y examinar
las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte
ha incurrido en violación de los derechos humanos establecidos en la
Convención. Asimismo, reconoció la jurisdicción vinculante de la Corte.
Por tales razones Venezuela está obligada en los términos de dicha
Convención. De allí la importancia que tienen las decisiones de la Corte,
ellas sirven no sólo como doctrina sino también como jurisprudencia.

Los organismos de salvaguardia de derechos humanos en el Pacto
de San José son: la Comisión y la Corte. A la Corte los casos no presen-
tados por los estados miembros se origina en la decisión de la Comisión
de legitimar a un individuo. Y es precisamente esta facultad de la Co-
misión la que permite una situación que tradicionalmente había sido
inadmisible en el Derecho Internacional, la de un individuo enfrentado
a un Estado, incluso a su propio Estado.
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La Corte tiene que decidir si existe una violación de la Convención,
en cuyo caso también decidirá los derechos que se le otorguen a la parte
lesionada. Además la Corte tiene la facultad de decidir las medidas a
tomar para reparar el daño y disponer el pago de la indemnización de
vida. En caso de extrema gravedad y urgencia y cuando se haga necesa-
rio evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que
esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere

pertinentes. Si se tratare de asuntos queaún no estén sometidos a su co-
nocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión.

Como lo parecía, fue inevitable que la Corte tuviese que decidir
acerca del estado de excepción. La facilidad con que algunos estados

hispanoamericanos han usado, con evidente desviación de poder, de la

emergencia llegando a seruna verdadera trasposición y convirtiendo la

vigencia normal en excepcional, ha sido causa de numerosas arbitrarie-
dades incidiendo de manera peligrosa en la vigencia de los derechos
fundamentales.

El fenómeno había venido siendo estudiado no sólo desde el punto
de vista doctrinario -coloquio de Montevideo, Comité de Derechos
Humanos de Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos
Humanos- sino también por vía jurisprudencial, Tribunal Europeo de
Derechos Humanos en relación con el artículo 15 de la CEDH, pero para
la América Latina la culminación se produce por el desarrollo sistemá-
tico de las interpretaciones que sobre el artículo 27 del Pacto de San José,
ha hecho la Corte Interamericana.





Establece la Convención en su artículo 27:

1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que ame-

nace la independencia o seguridad del Estado Parte, éste podrá adoptar disposi-
ciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias
de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Con-

vención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás

obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discrimina-
ción alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen
social.

2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos de-

terminados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Per-

sonalidad jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal);

6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de la Legalidad y
de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y Religión); 17 (Protección a la
Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la
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Nacionalidad) y 23 (Derechos Políticos), ni de las garantías indispensables para
la protección de tales derechos.

3. Todo Estado Parte que haga uso del derecho de suspensión deberá in-

formar inmediatamente a los demás Estados Parte en la presente Convención,

por conducto del Secretario General de la Organización de los Estados Ameri-
canos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los motivos que
hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada tal

suspensión.

Es conveniente señalar que la Corte ha establecido reiteradamente que toda

interpretación del Pacto de San José deberá hacerse de tal manera que no con-
duzca a debilitar el sistema de protección de los derechos humanos consagrados
en dicha Convención "debe hacerse de buena fe, teniendo en cuenta el objeto y el

fin del tratado y, en especial, la necesidad de prevenir una conclusión que im-

plique suprimir el goce o ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la
Convención Americana o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella.

Como consecuencia de tal criterio la Corte ha sostenido que los de-
rechos establecidos en el Pacto se fundamentan en la condición propia
de ser humano y no puede el mismo Pacto autorizar la suspensión de
dichos derechos entendiéndola como un cese temporal de los mismos.

Suspensión esta referida a la plenitud y eficacia de algunos derechos y
no a estos en sí mismos. De otra parte, considera la Corte que el estado
de emergencia fue admitido para ser aplicado únicamente en caso de

guerra, de peligro público o de cualquier otra amenaza a la indepen-
dencia o seguridad del Estado Parte, de donde se autoriza sólo la sus-

pensión de ciertos derechos y garantías en la medida y por el tiempo es-
trictamente limitado a las exigencias de la situación del hecho, y no au-
toriza la violación de otras obligaciones internacionales del Estado ni

permite las discriminaciones que se puedan fundar en motivo de raza,
color, sexo, religión, idioma u origen social. Afirma la Corte:

Dentro de los principios que informa el sistema interamericano, la suspensión
de garantías no puede desvincularse del ejercicio efectivo de la democracia a que
alude el artículo 3 de la Carta de la OEA, ... la suspensión de garantías carece

de toda legitimidad cuando se utiliza para atentar contra el sistema democrá-
tico, que dispone límite infranqueable en cuanto a la vigencia constante de cier-
tos derechos esenciales de la persona.

La Corte pues entiende, y no podía ser de otra forma, que la sus-

pensión de garantías no implica la suspensión temporal del estado de
derecho y que la juridicidad de las medidas que se adopten para enfren-
tar cada una de las situaciones a que se refiere el artículo 27.1, depen-
derá entonces, del carácter intensidad, profundidad y particular con-
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texto de la emergencia, así como la proporcionalidad y razonabilidad

que guarden las medidas adoptadas respecto a ellas. El estado de sus-

pensión de garantías lo que varía a juicio de la Corte son los límites lega-
les de la actuación del Poder Público en situaciones normales, pero esta
variación no puede entenderse como que el Gobierno está investido de

poderes absolutos que van más allá de la legalidad excepcional porque
considera el Alto Tribunal que el principio de la legalidad, las institu-
ciones democráticas y el estado de derecho son inseparables.

Admite también la Corte la distinción antes referida entre derechos

y garantías y asienta:

Como los Estados Parte tienen la obligación de reconocer y respetar los derechos
y libertades de la persona, también tienen la de asegurar su ejercicio a través de
las respectivas garantías (artículo 1.1.), vale decir de los medios idóneos para
que los derechos y libertades sean efectivos en toda circunstancia.

La Corte interpretando el artículo 27.2 en concordancia con el artí-
culo 29 de la Convención si bien no hace una enumeración extensa de
todas las garantías, que estando previstas en la Convención no pueden
ser suspendidas, debido de que ellas dependerán en cada caso de un
análisis del ordenamiento jurídico y de la práctica de cada Estado esta-
blece claramente que el Habeas Corpus, el Amparo y el debido proceso legal
son garantías judiciales indispensables y los individuos no pueden ser

privados de ellos durante la emergencia.

La Corte en su Opinión Consultiva del 6 de octubre de 1987, sobre
las garantías judiciales solicitadas por el Gobierno de la República
Oriental de Uruguay y en su resolución del 15 de enero de 1988, en los
casos Velásquez Rodríguez, Fairén Garbi y Solís Corrales y Godínez Cruz,
elaboró una jurisprudencia coherente, atenida, a la intención y letra del
Pacto, que debe ser tomada muy en cuenta por los Estados Partes. Esa

jurisprudencia quedó resumida en la opinión antes referida cuyo tenor
es el siguiente:

1. Que deben considerarse como garantías judiciales indispensables no
susceptibles de suspensión, según lo establecido en el artículo 27.2 de la Con-
vención, el habeas corpus (Art. 7.6), el amparo, o cualquier otro recurso efectivo
ante los jueces o tribunales competentes (Art. 25.1), destinado a garantizar el
respeto a los derechos y libertades cuya suspensión no está autorizada por la
misma Convención.

2. También debe considerarse como garantías judiciales indispensables
que no pueden suspenderse, aquellos procedimientos judiciales, inherentes a la

forma democrática representativa de gobierno (Art. 29.c) previstas en el derecho
interno de los Estados Partes como idóneos para garantizar la plenitud del
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ejercicio de los derechos a que se refiere el artículo 27.2 de la Convención y cuya
suspensión o limitación comporte la indefensión de tales derechos.

3. Que las mencionadas garantías judiciales deben ejercitarse dentro del
marco y según los principios del debido proceso legal, recogidos por el artículo 8
de la Convención.












V. Conclusiones

1. Con excepción de las medidas de alta policía, cuyo origen tiene
fundamentalmente una razón histórica, pero que a la luz de la nueva

concepción de los derechos humanos no se justifica, la Constitución
reúne los requisitos necesarios para que el estado de emergencia cumpla
su finalidad sin que implique violación del concepto de estado demo-
crático y social de derecho. En efecto, las medidas están controladas por
la representación popular, se permite una reglamentación de legalidad
emergencial, tanto es así, que la propia Ley de Amparo establece que en
las situaciones emergenciales procede este recurso adminiculándolo a
las motivaciones aducidas por el Ejecutivo en el decreto de suspensión.

2. Que Venezuela al ser Parte de la Convención de San José aceptó
la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

3. Que dicha Corte tanto por vía de consulta como por vía de deci-
sión ha fijado su criterio en relación al estado de suspensión de garan-
tías, criterio este que es compatible plenamente con la normativa de

emergencia establecida en la Constitución, no pudiendo haber en conse-
cuencia conflicto de naturaleza jurídica entre el Derecho Interno y el De-
recho Internacional.

4. Que si se produjeren hechos durante las circunstancias excep-
cionales que violentaren causas en perjuicio a los ciudadanos por ser

aquellos contrarios a derecho, darán origen a un resarcimiento que de
serle negado, en el orden interno, facultan al ciudadano para acudir,

previa legitimación, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

5. Que el estado de suspensión de garantías es lícito en tanto y
cuanto cumpla los requisitos y finalidades establecidas en la Constitu-
ción o que provengan de los deberes asumidos por el Estado ante el or-

den jurídico internacional.

San José de Costa Rica, Marzo 1989
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La preocupación por la situación y la protección de los pueblos in-

dígenas en el sistema de las Naciones Unidas es bastante reciente, aun-

que existen algunos antecedentes. Es cierto que la ONU y anterior-
mente, la Sociedad de Naciones, tomaron nota de los indígenas en los te-
rritorios coloniales. En 1953, la Organización Internacional del Trabajo
publicó su importante estudio sobre los Pueblos indígenas y en 1957 la
OIT adoptó el Convenio 107 sobre la protección de las poblaciones indí-

genas y tribales, que en (1988) está en revisión. En 1970, la Subcomisión
de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías nombró
un relator especial para preparar un estudio sobre el problema de la dis-
criminación contra las poblaciones indígenas, y en 1981 fue establecido
el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, de la propia Subcomi-
sión, en el cual se está preparando un proyecto de Declaración Universal
sobre Derechos Indígenas. A nivel regional, el Instituto Indigenista
Interamericano organiza periódicamente desde 1940 congresos indige-
nistas internacionales, cuyas resoluciones han establecido normas para
las políticas indigenistas de los gobiernos americanos.

En general, podría decirse que el proceso de elaboración de normas
internacionales sobre pueblos indígenas ha sido lento y desigual en el
sistema internacional. Pero debe reconocerse como un avance positivo
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que los pueblos indígenas hayan llegado a ser en años recientes objeto
de actividades tendientes al establecimiento de normas internacionales.
Esto es reflejo del reconocimiento de la comunidad internacional hacia
los pueblos indígenas como objeto y posiblemente como sujetos de de-
recho internacional yno solamentecomo un asunto interno o doméstico

que los Estados pueden manejar a su antojo. Puede también sostenerse

que en términos de las normas internacionales sobre derechos humanos,
la creciente preocupación por los derechos de los pueblos indígenas ex-

presa un cambio de énfasis de los derechos universales individuales a los
derechos humanos colectivos, cambio que tambiénocurre en otros campos.
Los debates en torno a estos asuntos se mantienen vivosy en este marco
los aspectos especiales de los derechos indígenas presentan un desafío
al proceso de estructuración del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos.

Una dificultad particular quedebe ser encarada en este proceso es el
hecho de que las normas internacionales están siendo desarrolladas por
los Estados (o sus representantes) y para los Estados. Los pueblos indí-

genas se han quejado desde hace mucho tiempo de que los principales
problemas que tienen que enfrentar se deben precisamente a sus rela-
ciones con los Estados. Además, hasta hace muy poco, ellos raras veces
han sido consultados, para no decir invitados a participar, en los esfuer-
zos colectivos tendientes al desarrollo de estas normas.

Pero incluso antes de que se puedan establecer normas internacio-
nales, la comunidad internacional deberá estar bien informada acerca de
la situación real de los pueblos indígenas, sus condiciones socio-econó-
micas, el estado de sus derechos humanos, sus relaciones con los Esta-
dos y con los pueblos no indígenas, así como de los marcos legales den-
trode los cuales se llevan a cabo las políticas gubernamentales actuales.
Hace más de una generación, el estudio mencionado de la OIT propor-
cionó este tipo de información. Más recientemente, el monumental es-
tudio sobre la discriminación contra las poblaciones indígenas, prepa-
rado para la Subcomisión, presenta un material sólido, bien documen-
tado quepuedeservir de fondoa la elaboración de normas internaciona-
les. Además de los anteriores, hay numerosos estudios preparados por
organizaciones no gubernamentales independientes, así como una can-

tidad casi infinita de monografías e informes elaborados por académicos

e investigadores individuales.

El Relator Especial, en su declaración a la Subcomisión, observaba

que:

...el clima social en que vivía la gran mayoría de las poblaciones indígenas era

propicio a los tipos concretos de discriminación, opresión y explotación en di-
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versas esferas descritos en el estudio. En muchos países, dichas poblaciones
ocupaban el escalón inferior de toda la estratificación socioeconómica. No tenían
las mismas oportunidades de empleo ni igual acceso que los otros grupos a los
servicios públicos y/o a la protección en las esferas de la salud, las condiciones
de vivienda, la cultura, la religión y la administración de justicia. No podían
participar significativamente en la vida política.'

Más recientemente, un informe preparado para la Comisión Inde-

pendiente de Asuntos Humanitarios Internacionales, afirma que:

La situación actual de los pueblos indígenas está enraizada en su pasado colo-
nial. Si por lo general carecen de tierras y privilegios y son víctimas de la dis-
criminación, ello se debe a la relación entre conquistador y conquistado que se
estableció durante los primeros años del contacto colonial. En todos los países
hoy en día una proporción más elevada de indígenas se encuentra desempleada
que de la población en su conjunto... Los pueblos indígenas también sufren
comparativamente peores condiciones de salud... La continuada posición de in-

ferioridad de la mayoría de los pueblos indígenas se debe a la baja prioridad que
los gobiernos atribuyen a su educación... El resultado es que en casi todas par-
tes, los indígenas constituyen el grupo de más bajos niveles educativos en la so-
ciedad.2

Los pueblos indígenas han carecido del poder y de los medios para
mejorar su situación, y esto desde épocas coloniales. Es cierto que ha
habido rebeliones indígenas a través de la historia y en muchas partes
del mundo; y también es cierto que los pueblos indígenas han tenido la

oportunidad, a veces, de hacer llegar sus demandas ante los gobiernos,
y en años recientes, incluso ante los organismos internacionales. Pero

por lo general, los pueblos indígenas han tenido que confiar en acciones

paternalistas de los gobiernos para enderezar entuertos o para obtener

proyectos de desarrollo que pudieran mejorar sus condiciones de vida.
La política de los gobiernos hacia los pueblos indígenas con frecuencia
ha consistido en intentos de asimilación o incorporación de éstos. Esta

ideología ha sido expresada también en instrumentos internacionales. El

primer congreso indigenista interamericano se reunió en 1940, y si bien
declaró su respeto por la personalidad y la cultura de los indígenas,
también promovió la idea de la integración nacional y la asimilación de
los indígenas a la cultura nacional. Los primeros esfuerzos de la OIT iban

1	 José R. Martínez Cobo, Estudio del problema de la discriminación contra las poblaciones
indígenas, (Volumen V, conclusiones, propuestas y recomendaciones), Nueva York,
Naciones Unidas, 1987, pp. 1-2.

2	 Independent Commission on International Humanitarian Issues, Indigenous Peoples,
a Global Questfor Justice, London, Zed Books, 1987, pp. 16, 17, 18.
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en la misma dirección. Su Convenio 107 sobre Poblaciones Indígenas y
Tribales es básicamente asimilacionista e integracionista. El artículo 2
del Convenio dice sin ambages:

1. Incumbirá principalmente a los gobiernos desarrollar programas
coordinados y sistemáticos con miras a la protección de las poblaciones en cues-
tión y a su integración progresiva en la vida de sus respectivos países.

Como resultado de crecientes críticas que las organizaciones indí-

genas han hecho de este Convenio, la OIT inició un proceso de revisión

que entró en su etapa final en la Conferencia General de 1988. Allí fue
discutido un nuevo proyecto de Convenio que se espera sea aprobado
por la Conferencia General en 1989. El nuevo proyecto retiene algunas
de las sugerencias presentadas por las organizaciones indígenas, si bien
no existe aún consenso entre los representantes tripartitas (gobiernos,
trabajadores, empleadores) ante la OIT. Las organizaciones indígenas se
han quejado de no estar representadas formalmente en estos procesos, y
sólo algunas de ellas fueron invitadas en su carácter de organizaciones
no-gubernamentales a presentar sus puntos de vista en las sesiones de la
Conferencia General. El nuevo proyecto incluye el concepto de pueblos
en vez de poblaciones, como lo han exigido las organizaciones indígenas,
aunque este término es rechazado por algunas delegaciones oficiales. El
secretariado de la OIT parece haberlo adoptado. El artículo 2, así como
otros artículos del nuevo Convenio ahora son bastante menos integracio-
nistas. Si bien se establece la responsabilidad de los Estados, el artículo 2
también señala la plena participación de los pueblos interesados en el
desarrollo de las acciones coordinadas y sistemáticas tendientes a garan-
tizar el respeto de la integridad de estos pueblos y sus derechos.3

A partir de 1982, el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas
de la Subcomisión para la Prevención de la Discriminación y la Protec-
ción de Minorías de la ONU se ha reunido anualmente (a excepción de
1986). En su reunión más reciente en agosto de 1988, asistieron a las se-
siones públicas del Grupo de Trabajo alrededor de 380 participantes de
docenas de países y numerosas organizaciones indígenas. En esta reu-
nión el Grupo de Trabajo avanzó hacia un proyecto de Declaración de
Derechos Indígenas, que se espera sea adoptada eventualmente por la
Asamblea General de las Naciones Unidas.

Esta Declaración se encuentra aún en forma de proyecto y no hay
seguridad que sea adoptada por los varios órganos de las Naciones






3

	

Conferencia internacional del Trabajo, 76a sesión, 1989, Revisión parcial del Convenio
sobre Poblaciones Indígenas y Tribales, 1957 (Nº 107), informe IV (1), Ginebra, Oficina
Internacional del Trabajo, 1988.
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Unidas sin modificaciones, pero es importante señalar que por primera
vez un documento de la ONU de este tipo refleja las propuestas y suge-
rencias aportadas por numerosas organizaciones indígenas a lo largo de
cinco años de sesiones del Grupo de Trabajo. El Proyecto de Declaración
Universal sobre Derechos Indígenas contiene lo siguiente:






Parte I, sobre derechos humanos universales en general;

Parte II, sobre derechos culturales y étnicos colectivos, incluso la

protección contra el etnocidio;






Parte III sobre derechos a la tierra y los recursos;

Parte IV, derechos económicos y sociales, incluso el mantenimiento
de las estructuras económicas y los modos de vida tradicionales;

Parte V, sobre derechos civiles y políticos, incluso el respeto de las

leyes y costumbres indígenas, la participación indígena en los procesos
de adopción de decisiones en todos aquellos asuntos que pudieran
afectar sus vidas y su destino, así como el derecho colectivo a la auto-
nomía;

Parte VI, sobre recomendaciones para procedimientos justos para
resolver las controversias entre los Estados y los pueblos indígenas.4

Cuando sean aprobados el nuevo Convenio de la OIT y la Declara-

ción Universal sobre Derechos Indígenas de la ONU, se habrá creado un
nuevo entorno internacional, por limitado que sea, para los derechos de
los pueblos indígenas, el cual tal vez les ayude a mejorar su situación re-
lativa al interior de sus países. Quedará por verse, sin embargo, hasta

qué punto estos instrumentos serán ratificados y aplicados por los Esta-

dos firmantes. En la medida en que se trata de instrumentos creados

por los gobiernos para los gobiernos, los pueblos indígenas seguirán, y
con razón, teniendo sus reservas al respecto. Sin embargo, estos instru-

mentos reflejan hasta cierto punto las demandas que los pueblos indí-

genas, aborígenes y tribales han estado planteando desde hace décadas

y que representan los problemas principales que con frecuencia están en
la base de los conflictos entre los Estados y los pueblos indígenas.






Estos problemas pueden ser resumidos de la manera siguiente:

4	 Documento de la ONU E/CN.4/Sub.2/1988/25.
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1. Definición, membresía y estatuto legal

Pudiera sorprender que la cuestión de la definición y membresía de

grupos indígenas sea un problema de cierta importancia tanto para los

propios indígenas como para los Estados en cuyos territorios viven.
Pero este problema surge debido a que la definición de los pueblos in-

dígenas está vinculada con frecuencia a la naturaleza de las relaciones
entre el grupo y el Estado, así como con otros grupos. Y el problema de
la membresía se vincula con frecuencia al goce de ciertos derechos y
privilegios, o de manera contraria, a la imposición de determinadas

desventajas y limitaciones de los derechos civiles y políticos. Por consi-

guiente, la cuestión de la definición y la membresía ha devenido, en
años recientes, en un reclamo de las organizaciones indígenas y está
siendo tratada en las organizaciones internacionales.

Ya en 1953, la OIT revisó varias definiciones y criterios utilizados

por los gobiernos nacionales y los científicos sociales, y llegó a la con-
clusión de que no existía una definición única y universalmente válida
de pueblos indígenas. En consecuencia, propuso una descripción provi-
sional simplemente como una orientación empírica para la identificación de
los grupos indígenas en países independientes, en la forma siguiente:

Personas indígenas son los descendientes de la población aborígen que vivía en
un país determinado en el momento de su colonización o conquista (o sucesivas

conquistas) por algunos de los ancestros de los grupos no-indígenas que en el

presente detentan el poder político y económico. En general, estos descendientes
tienden a vivir más de conformidad con las instituciones sociales, económicas y
culturales que existían antes de la colonización o conquista... que con la cultura
de la nación a la cual pertenecen. ..

Esta descripción sirvió de base para la definición que posterior-
mente fue incluida en el Artículo 1 del Convenio 107 de la OIT el cual,
como ya se señaló, está siendo revisado en la actualidad.






El Estudio del problema de la discriminación contra las poblaciones indíge-
nas de la ONU también analiza en profundidad las diversas definiciones

utilizadas por los gobiernos y otros para definir a los pueblos indígenas
y a su vez reconoce que estas definiciones varían mucho. El Relator Es-

pecial concluye que la cuestión de la definición ha de ser un área privativa
para las comunidades indígenas mismas. Propone que el derecho de definir
quéy quién es indígena debe reconocerse a los pueblos indígenas mismos, y que

5	 Oficina internacional del Trabajo, Poblaciones indígenas, Ginebra, 1953, p. 26.
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esta facultad, obviamente, incluye la correlativa de definir o determinar qué o

quién no es indígena. Para los propósitos de la acción internacional, el Re-
lator Especial, propone la siguiente definición:

Son comunidades, pueblos y naciones indígenas los que, teniendo una conti-
nuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión y precoloniales que
se desarrollaron en sus territorios, se consideran distintos de otros sectores de
las sociedades que ahora prevalecen en esos territorios o en partes de ellos.

Constituyen ahora sectores no dominantes de la sociedad y tienen la determina-
ción de preservar, desarrollar y transmitir a futuras generaciones sus territorios
ancestrales y su identidad étnica como base de su existencia continuada como

pueblo, de acuerdo con sus propios patrones culturales, sus instituciones socia-
les y sus sistemas legales.6

El lector notará ciertas diferencias entre las definiciones de la OIT y
la ONU, principalmente que la primera se refiere a personas y la segunda
a comunidades, pueblos y naciones, una distinción que refleja las preocupa-
ciones cambiantes de la comunidad internacional y de los propios pue-
blos indígenas. Ambas definiciones, sin embargo, tienen en común la
idea que los pueblos indígenas son los descendientes de los habitantes

originales de un territorio, que fueron sometidos o subordinados a otros

pueblos por medio de invasiones y/o conquistas, que ocupan una posi-
ción no-dominante en la sociedad y que son culturalmente distintos de
las poblaciones no-indígenas.

El Consejo Mundial de Pueblos Indígenas, una organización no-gu-
bernamental, ha insistido que la ONU reconozca a los indígenas como
naciones distintas al interior de un Estado y exige que el derecho de de-
finir quién es y quién no es una persona indígena deberá dejarse a los

propios pueblos indígenas. El Consejo rechaza definiciones artificiales
como las que aparecen en algunas legislaciones nacionales y que impo-
nen a los indígenas definiciones que éstos no aceptan.7

El derecho de los pueblos indígenas a la auto-definición y auto-
identificación, así como el derecho a determinar su membresía, se ha
transformado, por lo tanto, en uno de los problemas principales en los
recientes debates y negociaciones entre los pueblos indígenas y el Es-
tado, tanto a nivel nacional como internacional. El problema tiene que
ver con la importancia relativa atribuida a los derechos humanos colec-





6

	

José R. Martínez Cobo, op. cit., p. 30.

7	 Ana Margolis First, La problemática indígena en el mundo contemporáneo, informe
inédito presentado a la Universidad de las Naciones Unidas y El Colegio de Mé-
xico, 1985.
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tivos e individuales. Cuando un pueblo indígena o tribal posee un terri-
torio claramente definido y constituye una unidad social y/o adminis-
trativa reconocida, entonces la cuestión de la definición y la membresía
no debería plantear un problema especialmente difícil, salvo si los go-
biernos se rehusan a reconocer al grupo como tal, lo cual ocurre con fre-
cuencia. Surge una situación más compleja en el caso de los pueblos in-

dígenas que emigran de sus comunidades originales para devenir parte
de la economía moderna urbano-industrial y de servicios.












2. La tierra, el territorio y los recursos

El problema de la tierra ha sido desde hace mucho un reclamo fun-
damental de los pueblos indígenas. El artículo 12 del proyecto de la De-
claración Universal sobre Derechos Indígenas propone:

El derecho de propiedad y posesión de las tierras que han ocupado tradicional-
mente,






yel artículo 13 subraya:

El derecho a que se reconozcan sus sistemas propios de tenencia de tierras para
la protección y promoción del uso, el disfrute y la ocupación de las tierras.8

El mismo derecho aparece como artículo 13 del proyecto de revisión
del Convenio 107 de la OIT.9

El desarrollo económico y la integración de un sistema mundial de

producción y consumo han renovado las presiones sobre lo que queda
de las tierras de los pueblos indígenas en la actualidad.

Desde la Segunda Guerra Mundial -afirma la Comisión Independiente de
Asuntos Humanitarios Internacionales- el número de invasiones de tierras

indígenas se ha multiplicado en el mundo. Consideradas alguna vez como te-
rrenos baldíos de poco valor económico y político, los territorios indígenas ahora
han sido identificados como áreas de vital importancia nacional y aún interna-
cional... No contando ya con regiones vírgenes o indeseadas a donde refugiarse,
los habitantes indígenas se han visto obligados a aceptar estas invasiones de
mala gana, o bien a oponer resistencia.10

8	 Documento de la ONU E/CN.4/Sub.2/1988/25.

9	 Conferencia internacional del Trabajo, op. cit.

10	 Independent Commission on International Humanitarian Issues, op. cit., p. 23.
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No sorprende, por lo tanto, que los pueblos indígenas se están or-

ganizando en todas partes, para resistir ante estas invasiones de sus tie-
rras y se enfrentan a los gobiernos en lo relativo al control sobre la tie-
rra, los bosques y los recursos del subsuelo, y en algunos casos, los re-
cursos acuíferos de ríos y mares así como los hielos del Artico. Las acti-
vidades madereras y mineras han llegado a ser fuente de conflictos en-
tre los Estados y los pueblos indígenas en todas partes del mundo. Estos
conflictos incluyen negociaciones con respecto a la distribución de bene-
ficios y la limitación de daños. Sin embargo, los gobiernos se niegan a

desprenderse de lo que consideran ser patrimonio nacional y que con
frecuencia así aparece denominado en las leyes y las constituciones. Las

organizaciones indígenas desean que sus derechos a los recursos del
subsuelo les sean reconocidos por la comunidad internacional, de la
misma manera que sus derechos a la tierra y a otros recursos naturales.
Es poco probable que los gobiernos acepten esto. El proyecto de Decla-
ración Universal sobre Derechos Indígenas sugiere, de manera un poco
tímida:

El deber de los Estados de pedir y obtener su consentimiento (es decir, de los

pueblos indígenas), mediante los mecanismos apropiados, antes de emprender o

permitir cualesquiera programas para la exploración o explotación de recursos
minerales o subterráneos de otro tipo, pertenecientes a sus territorios tradicio-
nales. Cuando se emprenda cualquiera de esas actividades debería concederse
una indemnización justa y equitativa."

El artículo 14 del proyecto de revisión del Convenio 107 de la OIT

(que deberá ser aprobado por la Conferencia General en 1989), está re-
dactado en términos prácticamente idénticos.12 En ninguno de los dos
documentos se reconoce explícitamente el derecho de los indígenas so-
bre los recursos del subsuelo; simplemente se aconseja a los gobiernos
que busquen el acuerdo de los pueblos interesados cuando se decida re-
alizar actividades mineras en territorio indígena. No se propone nada si
los pueblos indígenas interesados retienen su acuerdo, y la experiencia
demuestra que a final de cuentas los gobiernos y las empresas transna-
cionales hacen lo que se les da la gana.













11	 Documento de la ONUcitado.

12	 Conferencia internacional del Trabajo, op. cit.
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3. El desarrollo económico

Los pueblos indígenas han sufrido cuantiosos daños causados por
proyectos de desarrollo económico, particularmente las presas hidro-
eléctricas y otros programas de desarrollo regional. Las regiones aisla-
das y marginadas, con frecuencia ocupadas por los pueblos indígenas,
constituyen las últimas grandes reservas de recursos naturales aún

inexplotadas. Los planificadores estatales, las empresas transnacionales

y las agencias internacionales de desarrollo han, llevado a cabo todos
ellos, estrategias para incorporar estas áreas a la economía nacional e in-
ternacional. En este proceso, los pueblos indígenas y tribales han sufrido
el genocidio y el etnocidio. Generalmente, las grandes represas de usos

múltiples que enorgullecen tanto a los gobiernos del Tercer Mundo, no
están diseñadas para beneficiar a la población local, sino más bien a las
élites rurales y urbanas. Por el contrario, cuando hay poblaciones loca-
les, con frecuencia indígenas, entonces se pretende que éstas deben ser
relocalizadas para permitir el progreso.

La Comisión Independiente de Asuntos Humanitarios Internaciona-
les concluye que:

Las grandes presas son desastrosas para los pueblos indígenas. Destruyen sus
economías y habitat, desorganizan sus sistemas sociales, sumergen y profanan
de otras maneras los sitios de importancia religiosa o cultural. Las comunidades

indígenas son dispersadas, perdiendo así su cohesión y unidad originales; se

quedan empobrecidas, con frecuencia despojadas de sus tierras y desanimadas.13

Muchos de estos proyectos de desarrollo han sido diseñados y fi-
nanciados por el Banco Mundial y otras agencias de desarrollo interna-
cional. El Banco Mundial, después de haber sido acusado repetidas ve-
ces de descuidar los daños ambientales y humanos a los pueblos tribales
e indígenas, que ocasionaban los proyectos que apoyaba, finalmente de-
cidió adoptar lineamientos para la protección del medio ambiente y de
las poblaciones locales y declaró que retendría toda ayuda a los gobier-
nos que no respetaran dichos lineamientos.14 Sin embargo, muchos ob-
servadores consideran que estos lineamientos no se están aplicando
adecuadamente y en últimas fechas los funcionarios del Banco Mundial

13

	

ICIHI, op. cit., p. 58.

14	 Banco Mundial, Tribal Peoples and Economic Development, Washington, World Bank,
1982.
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han declarado que la protección de los pueblos y medios ambientes in-
dígenas no constituyen para ellos una prioridad.15









4. Lengua, educación y cultura

En muchos países, al no existir otros criterios válidos, la única me-
dida para determinar la existencia de la población indígena, y cuantifi-
carla, es su idioma. De hecho, los pueblos indígenas en todo el mundo
se reconocen por las miles de lenguas diferentes que hablan, la mayoría
de las cuales son ágrafas.

Una lengua es básicamente un medio de comunicación, pero es mu-
cho más que eso. Las lenguas constituyen una parte integral de toda cul-
tura; por medio de su lengua, un grupo expresa su propia cultura, su
propia identidad social; las lenguas están vinculadas a procesos menta-
les y a la forma en que los miembros de determinada comunidad lin-
güística perciben la naturaleza, el universo y la sociedad. Las lenguas
expresan patrones culturales y relaciones sociales y a su vez ayudan a
moldear estos patrones y relaciones.

Además, las lenguas son vehículos de expresión literaria y poética,
son los instrumentos mediante los cuales una comunidad comparte y
trasmite de generación en generación, su historia oral, sus mitos y sus
creencias. Así como un indio sin tierra es un indio muerto (como ha de-
clarado el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas), así también una co-
munidad étnica sinuna lengua es una comunidad que agoniza. Esto fue
bien entendido por los nacionalistas románticos de los siglos diecinueve
y veinte quienes lucharon por el renacimiento de las lenguas nacionales
como parte de la política del nacionalismo en muchas partes del
mundo.16

Por otra parte, la lengua siempre ha sido un instrumento de con-
quista y de imperio. Nebrija, el gramático castellano y consejero de Isa-
bel la Católica en el siglo quince, publicó su gramática castellana el
mismo año en que Colón llegó a las costas de América y aconsejó a su
reina que utilizara la lengua como un instrumento para el buen go-








	15	 Dave Treece, Bound in Misery and Iron. The Impact of the Grande Carajas Programme on
the Indians of Brazil, Survival International, 1987, p. 30, considera que la preocupa-
ción manifiesta del Banco Mundial por las regiones tribales constituye "mera retó-
rica, un cínico ejercicio de relaciones publicas con el propósito de encubrir la polí-
tica real del Banco..."





16	 Ver Anthony D. Smith, The Ethnic Revival in the Modern World, Cambridge, Cam-
bridge University Press, 1981.
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bierno del imperio. Tanto la Corona Española como la Iglesia tomaron

muy en serio este consejo, ya que el español se transformó en unode los
idiomas universales del mundo moderno. Lo mismo aconteció por
cierto con el inglés, pues el Imperio Británico comprendió bien el poder
de la palabra como instrumentode poder mundial.

En el proceso de la colonización, las lenguas de los pueblos coloni-
zados -especialmente si carecían de escritura- eran degradados a la

posición de meros dialectos, un término que connota algo menos que un
idioma completo bien estructurado y que por lo tanto pone en duda el
valor de la cultura que lo utiliza. La opinión pública mal informada, to-
davía considera hoy en día que los pueblos indígenas y tribales hablan
un dialecto y no una lengua, postura frecuentemente compartida por bu-
rócratas gubernamentales. Como ha dicho un avizado observador anó-
nimo: una lengua es un dialecto con ejército. O para decirlo de otra ma-
nera: un grupo dominante puede imponer su lengua a grupos subordi-
nados. La dominación lingüística es frecuentemente la expresión de
dominación política y económica.'7 Existen excepciones: en Africa, Asia,
Latinoamérica y el Caribe hay diversas lenguas francas vehiculares
utilizadas para el comercio y el intercambio que no implican necesa-
riamente una dominación política.

En el marco de una visión estatista, ampliamente extendida, de la
unidad nacional, de la asimilación y del desarrollo, las lenguas de los

pueblos indígenas y tribales, especialmente si las hablan solamente pe-
queñas minorías, están generalmente destinadas a la desaparición. Las
políticas gubernamentales con frecuencia aceleran este proceso. En la

mayoría de los países, las lenguas indígenas no son reconocidas legal-
mente, no se usan en asuntos oficiales administrativos yjudiciales, no se
enseñan en las escuelas y las personas que las usan son discriminadas y
tratadas por los no-indígenas como extranjeros, extraños, bárbaros, pri-
mitivos, etc. Generalmente, los hombres de la tribu o comunidad indí-

gena quienes se mueven en el mundo exterior porrazones económicas,

aprenden la lengua oficial o nacional de un país y se hacen bilingües.
Las mujeres tienden a ser más monolingües, lo cual aumenta su aisla-
miento y la discriminación que sufren. Los niños suelen hablar su
idioma materno antes de entrar a la escuela y con frecuencia cuando in-

gresan a la escuela se les prohibe hablar su propio idioma en clase. Los
estudiosos han observadoqueesta situación puede producir serios tras-
tornos psicológicos y de aprendizaje entre los niños en edad escolar de





17	 Véase por ejemplo, Louis-Jean Calvet, La guerre des lanques et les politiques linguisti-

ques, Paris, Payot, 1987; y José M. Tortosa, Política lingüística y lenguas minoritarias,

Madrid, Editorial Tecnos, 1982.
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muchos pueblos tribales e indígenas. También sucede que las familias
no envían a sus hijos a las escuelas oficiales o religiosas por la discrimi-
nación lingüística y de todo tipo a que están expuestos.

El Relator Especial de la ONU, quien basa su análisis en las respues-
tas enviadas por numerosos gobiernos a su cuestionario, nos informa

que:
Las políticas que se venían siguiendo en numerosos Estados estaban basadas en

suposiciones consistentes en que las poblaciones, las culturas y las lenguas in-

dígenas desaparecían por extinción natural o por la absorción de estos núcleos
humanos en los demás segmentos de la población y en la 'cultura nacional'.18





Pero continúa, en el lenguaje típico de la ONU:

Hoy se cree que estas políticas, que han prevalecido a veces durante varios si-

glos, no parecen haber estado bien fundadas, a juzgar por los hechos.

Y además:

Se ha cuestionado y rechazado severamente la escolarización pública orientada a
la desindigenización y las políticas de marginación, relegación y eliminación de
las lenguas indígenas que han seguido la mayoría de los Estados, habiéndolas
heredado frecuentemente del período colonial del país.19

A consecuencia de las políticas de persecución y generalmente de
actitudes de discriminación contra ellos, muchos pueblos indígenas y
tribales han internalizado las actitudes negativas de la sociedad domi-
nante en contra de sus lenguas y culturas. Especialmente cuando dejan
sus comunidades, tienden a negar su identidad y se avergüenzan de ser

aborígenes o nativos o indioso primitivos. Pero encubrir una identidad no

siempre es posible, dado que en muchos países las diferencias étnicas y
culturales van acompañadas de distinciones biológicas y frecuente-
mente no es posible distinguir entre la discriminación cultural y la ra-
cial. Esto ocurre especialmente en las sociedades colonizadas por euro-

peos en las que las diferencias entre las clases altas y las poblaciones in-

dígenas son particularmente visibles. Ocurre en menor grado en socie-
dades que han pasado por un proceso de mestizaje interracial, como en
muchos países de Asia y América Latina.

En años recientes los pueblos indígenas y tribales se han resistido a
la desaparición natural o forzada de sus lenguas y culturas. Poco a poco
ha surgido la conciencia entre científicos sociales, humanistas, educado~








18	 José R. Martínez Cobo, op. cit., parr. 121.





	19	 Ibid., parrs. 122-123.
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res y aún políticos, que el mantenimiento de las lenguas indígenas en el
marco del concepto del pluralismo cultural no es necesariamente inde-
seable para un país. El Relator Especial de la ONU afirma:

Se constata una pujante presencia de pueblos y lenguas indígenas en muchas

partes del mundo. La defensa de sus lenguas por estos grupos es decidida y te-
naz... Se ha venido planteando la necesidad de reconocer de una vez por todas la

pluralidad lingüística y cultural de los países en que habitan poblaciones indí-

genas y la explícita adopción de políticas que permitan y fomenten el manteni-

miento, desarrollo y difusión de la especificidad étnica de esas poblaciones y su
transmisión a las generaciones futuras.20

El proyecto de Declaración Universal sobre Derechos Indígenas,
preparado por el Grupo de Trabajo, ahora establece:





9. El derecho a mantener y utilizar sus propios idiomas, inclusive a los fines
administrativos, judiciales y otros fines pertinentes.






10. El derecho a todas las formas de educación, inclusive, en particular, el dere-
cho de los niños a tener acceso a la educación en sus propios idiomas, y a esta-
blecer, estructurar, dirigir y controlar sus propios sistemas e instituciones edu-
cacionales.21

Una de las cuestiones que se discuten actualmente entre especialis-
tas se refiere a si los derechos lingüísticos deben ser considerados como
derechos humanos. El artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos establece quea las personas pertenecientes a minorías
étnicas, religiosas o lingüísticas no les será negado el derecho de usar su

propia lengua. Pero aparte del hecho que este artículo constituye una
afirmación bastante débil de los derechos culturales de las minorías ét-
nicas,22 las organizaciones de los pueblos indígenas en el mundo se re-
husan a ser categorizadas como minorías étnicas en general, lo que consti-

tuye una de las razones por las cuales se está preparando una declara-
ción específica sobre derechos indígenas en los cuerpos especializados
de la ONU.

Los derechos lingüísticos constituyen actualmente uno de los prin-
cipales temas en discusión entre las organizaciones indígenas. A nivel

regional, los congresos indigenistas interamericanos que se reúnen pe-







20	 Ibid., parrs. 122-123.

21	 Documento de la ONUcitado.

22	 Cf. Rodolfo Stavenhagen, "Human Rights and Peoples' Rights" The Question of
Minorities", en Is Universality in jeopardy?, New York, United Nations, 1987 (Sales
Nº GV.E.86.0.3).
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riódicamente bajo los auspicios de los gobiernos pertenecientes a la Or-

ganización de Estados Americanos, han reafirmado desde hace tiempo
los derechos lingüísticos de las poblaciones indígenas del continente
americano. La UNESCO también ha afirmado la importancia del uso de
los idiomas vernáculos como parte integral de las políticas culturales de
los estados, particularmente en lo que se refiere a la educación de gru-
pos minoritarios. En años recientes, varios países han cambiado sus po-
siciones tradicionales de discriminación y descuido de las lenguas indí-

genas y de minorías tribales, y han diseñado políticas para promoverlas
y protegerlas.

La sobrevivencia de las lenguas indígenas y tribales depende en

gran medida, por supuesto, de las políticas culturales y educativas de

los gobiernos. El artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles

y Políticos establece el derecho de las minorías étnicas al disfrute de su

propia cultura. El artículo 13 del Pacto Internacional de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales afirma que la educación deberá orien-
tarse al desarrollo pleno de la personalidad humana y del sentido de su

dignidad. Los Estados miembros de la Convención Contra la Discrimi-
nación en materia de Educación de la UNESCO, acordaron no permitir
restricciones o preferencias en la educación simplemente con base en el
hecho de pertenecer los escolares a un grupo particular. La aplicación
doméstica de estas normas universales es otro asunto. El Relator Espe-
cial de la ONU escribe que el derecho de las poblaciones indígenas a la
educación no ha sido garantizado debidamente y en realidad no está
siendo observado, y que los Estados con frecuencia no reconocen a la
educación indígena tradicional basada en procesos educativos autócto-
nos y con frecuencia intentan eliminarla deliberadamente, reemplazán-
dola con procesos educativos formales, ajenos y enajenantes.23

En consecuencia, en algunos países las organizaciones indígenas y a
veces los gobiernos simpatizantes están experimentando con nuevas po-
líticas lingüísticas y educativas que toman en consideración las deman-

das indígenas. Una premisa básica de estas nuevas escuelas es la ense-

ñanza de las lenguas vernáculas, las lenguas maternas. Para alcanzar
este objetivo, muchas de las lenguas indígenas deben ser provistas con

alfabetos; han de prepararse materiales didácticos en las lenguas verná-

culas; deben capacitarse maestros, con frecuencia de las mismas comu-

nidades indígenas. Esto constituye un proceso largo y complejo, y ac-
tualmente los méritos relativos de uno u otro sistema educativo son ob-

jeto de debate entre educadores y funcionarios de gobiernos. En los paí-

23	 José R. Martínez Cobo, op. cit., parrs. 89, 90.
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ses en los cuales existen numerosos pequeños grupos lingüísticos indí-

genas, los gobiernos sostienen que estas innovaciones educativas son
costosas y básicamente ineficientes, y además consideran que fragmen-
tar el sistema educativo de acuerdo a líneas lingüísticas pone en peligro
la unidad nacional. En estos países, si existe una lengua nacional mayo-
ritaria, la política gubernamental tiende a favorecer la enseñanza de la

lengua nacional u oficial. En otros países, en donde las comunidades

indígenas son numerosas, especialmente si disponen de cierto poder
político, se tiende a aceptar la educaciónen lenguas indígenas.

En la mayoría de los países en los que se acepta la escolarización en
lenguas indígenas, la norma tiende a ser la educación bilingüe. Se en-
seña la lengua indígena junto con la lengua oficial o nacional. La mezcla

pedagógica entre estos diversos idiomas depende de condiciones loca-
les. Algunos autores consideran que la escolarización formal en lengua
indígena constituye simplemente un paso hacia la apropiación de la
lengua oficial o nacional. Otros la consideran como un fin en sí mismo,

que es lo que reclaman precisamente los pueblos indígenas. En la mayo-
ría de los casos la enseñanza de las lenguas indígenas se lleva a cabo so-
lamente en los primeros niveles de la educación primaria. En otros, cu-
bre también los niveles secundario y técnico.

Un problema más complicado es cómo lograr que la escolarización

bilingüe sea también verdaderamente bicultural o intercultural. De la
misma manera en que los niños en el medio urbano-industrial aprenden
formalmente su propia cultura nacional, así también los niños en las es-
cuelas indígenas deben aprender sus propias culturas, aparte de lo que
aprendan acerca de la sociedad total. Esto plantea tareas formidablesa los

planificadores de la educación en cuanto a desarrollo curricular, prepa-
ración de textos y de materiales audiovisuales, etc. Los indígenas han
estado reclamando el derecho de establecer y controlar sus propias ins-
tituciones educativas, lo que significa controlar sus propios curricula y
contenidos educativos. Esto se ha conseguido en algunos países y se
cuenta ya con experimentos educativos interesantes. En los países más

pobres del Tercer Mundo esto debe ser responsabilidad de los gobier-
nos, pero los gobiernos, como se ha señalado anteriormente, no siempre
tienen interés en emprender estas innovaciones, especialmente porque
ellos han estado identificados por tanto tiempo con los enfoques asimi-
lacionistas.

Aún si se logran los objetivos de la educación indígena en los térmi-
nos descritos, persiste el problema de las culturas indígenas como un
todo, como totalidades vivientes. Las culturas son patrones complejos
de relaciones sociales, objetos materiales y valores espirituales que dan
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sentido a identidad a la vida comunal y que constituyenun recurso para
la solución de los problemas cotidianos. Las culturas indígenas y triba-
les han sido particularmente vulnerables ante los ataques de la sociedad
dominante y de los gobiernos. Desde épocas coloniales, numerosos Es-
tados han adoptado la postura quelas culturas indígenas deben desapa-
recer y que sus miembros deben ser aculturados a la llamada cultura
nacional dominante. La discriminación y la persecución de las culturas

indígenas abarcan una amplia gama de aspectos, incluyendo:

-la religión (prohibiciones respecto a las prácticas religiosas indí-

genas, conversiones forzadas, tomarniños de familias indígenas y colo-
carlos en escuelas religiosas);

-prohibir o desaconsejar el uso de nombres y vestimenta tradicio-
nales;

-la profanación de sitios sagrados y entierros (los indígenas afir-
man que numerosos objetos y artefactos en museos y colecciones priva-
das en el mundo han sido robadas de sitios y monumentos que aún tie-
nen significado cultural y simbólico para los pueblos contemporáneos.
La destrucción de los sitios sagrados corre a cargo de quienes quieren
realizar proyectos de desarrollo, de actividades militares, saqueadores
de tumbas y buscadores de tesoros);

-la explotación de las expresiones artísticas de los pueblos indíge-
nas (artesanías, danzas, ceremonias, música, etc.) para fines turísticos,
sin importar la autenticidad y la preservación cultural, contribuyendo
así a lo que muchos observadores han llamado la prostitución y degene-
ración de las culturas tribales e indígenas.

24

El proyecto de Declaración Universal sobre Derechos Indígenas de
la ONU incluye un artículo sobre:

		

-

El derecho a manifestar, enseñar, practicar y observar sus propias tradiciones y
ceremonias religiosas, y a mantener y proteger los lugares sagrados y cemente-
rios, y a tener acceso a ellos con esos fines.

25

Pero el artículo no incluye, cuando menos en su forma actual, la

obligación de los Estados y otros actores, de garantizar este derecho y
de proteger estos sitios para los pueblos indígenas.

Algunos Estados y organismos internacionales están desarrollando
lentamente ciertas políticas culturales para proteger y fomentar las cul-








24	 Véase, por ejemplo, Cultural Survival Quarterly, Vol. 6, N.3, 1982.





25	 Documento de la ONU citado, artículo 8.
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turas indígenas. Se ha hecho un comienzo al reconocer que los Estados
en los que viven pueblos indígenas y tribales son sociedades multiétni-
cas y multiculturales, un concepto que muchos Estados no quieren to-
davía admitir. El Relator Especial de la ONUdice al respecto:





En las sociedades multiétnicas se debe siempre actuar según criterios que, en

principio al menos, afirmen la igualdad de derechos culturales entre los diferen-
tes grupos étnicos. El Estado tiene la evidente obligación de formular y de poner
en practica una política cultural que, entre otras cosas, cree las condiciones ne-
cesarias para la coexistencia y el desarrollo armonioso de los diferentes grupos
étnicos que vivan en su territorio, ya sea en virtud de disposiciones pluralistas
que garanticen la no injerencia de un grupo en otro, ya sea en virtud de otros

programas que garanticen oportunidades iguales y reales para todos.26

Así surge la pregunta de si existe un derecho humano a la identidad
cultural. Parece que la comunidad internacional se está moviendo en
esta dirección, si bien el concepto mismo está abierto a discusión.27Y los

pueblos indígenas exigen que este derecho sea reconocido a nivel in-
ternacional y doméstico.

Dos problemas fundamentales surgen a este respecto que aún no
han sido resueltos. El primero se refiere al proceso de cambio, adapta-
ción y reinterpretación de las culturas. Las culturas indígenas y tribales
no son estáticas y no deberán diseñarse políticas culturales protectivas
que tiendan a mantenerlas, por así decirlo, como piezas de museo, una
acusación que con frecuencia se hace a aquéllos queexigen la protección
de las culturas indígenas. La solución a este problema es que los pueblos
indígenas y tribales deberán tener la libertad de manejar sus propios
asuntos culturales y desarrollar su propio potencial cultural con la

ayuda, pero sin la interferencia, del Estado. ¿Y por qué con la ayuda del
Estado? Porque si se les deja enteramente solas, estas culturas sí tende-
rían a desaparecer como resultado de los procesos etnocidas que tienen

lugar en la sociedad cono sin la intervención del Estado. Y en la medida
en que los Estados en general asumen la responsabilidad por la protec-
ción y/o el desarrollo de la cultura nacional, así también las culturas in-

dígenas deberán beneficiarse de esta protección sobre bases igualesy no
discriminatorias.














26	 José R. Martínez Cobo, op. cit., parr. 134.





27	 Véanse, entre otras, las ponencias presentadas en la reunión internacional sobre
Derechos humanos-derechos culturales, organizada por la Comisión Holandesa de la

UNESCO, en junio 1988.
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El otro problema básico en relación con la posibilidad de que exista
un posible derecho humano a la identidad cultural es que ciertas tradi-
ciones y costumbres de las culturas indígenas son consideradas porob-
servadores externos (principalmente occidentales) como violatorias de
los derechos humanos individuales universales (por ejemplo, la mutila-
ción sexual ritual de niñas y adolescentes, la inferioridad formal y social
de las mujeres). ¿Cuál tiene prioridad: el derecho colectivo a la identi-
dad cultural o el derecho humano individual universal a la libertad y la

igualdad? Esta cuestión aún no ha sido resuelta de manera satisfactoria.









5. El derecho indígena yla organización social

Un factor principal que ha permitido la sobrevivencia de los pue-
blos indígenas y tribales ante los ataques persistentes que sufren por
parte de la sociedad dominante, es su coherencia interna, su organiza-
ción social, así como el mantenimiento de sus propias tradiciones, leyes
y costumbres, incluso la autoridad política local. La personalidad distin-
tiva de los pueblos indígenas no sólo es cuestión de lengua y otras ex-

presiones culturales, sino el resultado de la reproducción social perma-
nente del grupo a través del funcionamiento de sus propias institucio-
nes sociales, políticas y frecuentemente, también religiosas. Existen ex-

cepciones, por supuesto, y en términos generales podría decirse que los

pueblos indígenas y tribales que pierden sus instituciones sociales, tam-
bién perderán a largo plazo su identidad étnica. También puede haber
casos en que determinado grupo pueda mantener su identidad a pesar
de divisiones y conflictos internos o la desagregación de las institucio-
nes tradicionales. Sin embargo, por lo general el mantenimiento a lo

largo del tiempo de la identidad étnica y cultural está estrechamente
vinculada con el funcionamiento de las instituciones sociales y políticas.

Muchos gobiernos consideran que la existencia de tales institucio-
nes, diferentes de los mecanismos constitucionales o legales desarrolla-
dos por el Estado, constituye una forma de separatismo, una amenaza

para la unidad nacional. La mayoría de los sistemas legales nacionales
no reconocen las leyes e instituciones políticas indígenas. Por el contra-
rio, pueden sostener que si ha de ser realidad la igualdad de todos ante
la ley, tal como está establecida en los instrumentos internacionales so-
bre derechos humanos, entonces ningún grupo étnico en particular de-
berá tener el derecho a sus propias instituciones políticas y legales en el
marco del Estado. Pero muchos observadores han señalado que la

igualdad ante la ley es una ficción piadosa cuando se trata de pueblos
indígenas y tribales, y que uno de los mejores instrumentos con los cua-
les cuentan estos pueblos para la defensa de sus derechos humanos es
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precisamente la validez de sus propias instituciones. El Relator Especial
de la ONU escribe al respecto:

Cuando ese derecho tradicional sigue teniendo vigencia entre las poblaciones
indígenas surge la coexistencia de sistemas jurídicos. Mientras en unos países
no se reconoce vigencia alguna a las leyes y costumbres jurídicas indígenas ante
la innegable realidad de la persistencia de esas normas jurídicas, en otros países
sí se ha reconocido la existencia de estas últimas para ciertos efectos.28

Los pueblos indígenas han exigido que sus instituciones legales y
políticas tradicionales sean reconocidas por el Estado. El proyecto de
Declaración Universal sobre Derechos Indígenas lo establece clara-
mente:






21. El derecho a participar plenamente en la vida política, económica y social de
su Estado y a que su carácter específico se refleje debidamente en el sistema ju-
rídico y en las instituciones políticas, con la debida consideración y reconoci-
miento de las leyes y costumbres indígenas.

El no reconocimiento de la ley indígena consuetudinaria por los sis-
temas legales nacionales establecidos puede conducir a serias violacio-
nes de los derechos humanos individuales. Ello ha sido documentado,
por ejemplo, en varios países de América Latina.29ElCongresoIndige-
nista Interamericano de 1985 recomendó, entre otras cosas, que el dere-
cho consuetudinario de los pueblos indígenas sea reconocido por el Es-
tado.30












6. El autogobierno, la autonomía y la libre determinación

La cuestión de los sistemas legales y el derecho consuetudinario está
vinculado directamente al gobierno tribal y comunal y al status legal de
los pueblos indígenas en el marco del Estado nacional contemporáneo.
Desde tiempos inmemoriales, los pueblos indígenas y tribales han sido
celosos de su soberanía e independencia. La mayoría de ellos fueron in-

corporados contra su voluntad a sistemas administrativos ajenos, me-
diante presiones militares y políticas. Fueron reducidos a la posición de
minorías cuyas vidas y fortunas estaban determinadas y controladas por

28	 José R. Martínez Cobo, op. cit., parr. 155.

29	 Véase Rodolfo Stavenhagen, Derecho indígena y derechos humanos en América Latina,
México, El Colegio de México y Instituto Interamericano de Derechos Humanos,
1988.

30	 Resolución núm. 20, reproducida en Ibid., p. 113.
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ministerios o departamentos especiales o por instituciones religiosas.
Carecían de derechos políticos y estaban excluidos de la participación y
representación políticas. Muchos de estos pueblos ni siquiera sabían a

qué Estado pertenecían hasta épocas muy recientes. Durante la etapa de
la expansión colonial europea, en algunos países se firmaron tratados
entre las naciones indígenas soberanas y la potencia colonial o los go-
biernos nacionales independientes post-coloniales. Pero con frecuencia

estos tratados fueron violados y/o anulados unilateralmente por el Es-
tado, sin consideración alguna por la soberanía y los derechos indíge-
nas.

En los países en los que hubo tratados en tiempos coloniales e inde-

pendientes, los pueblos aborígenes han exigido desde hace mucho

tiempo que, como consecuencia de estos tratados, ellos deberían ser
considerados como naciones soberanas. Los gobiernos involucrados han

rechazado este reclamo, pero han tratado de dar alguna solución satis-

factoria a las demandas indígenas. El International Indian Treaty Coun-

cil (Consejo Internacional de los Tratados Indios), una organización no

gubernamental, ha presentado sus reclamos desde hace varios años ante
las Naciones Unidas. En su sesión de 1988, el Consejo Económico y So-
cial de la ONU, a recomendación de la Comisión de Derechos Huma-

nos, nombró un Relator Especial de la Subcomisión de Prevención de

Discriminaciones y Protección a las Minorías, para que prepare un pro-
yecto sobre los propósitos, ámbito y fuentes posibles de un estudio so-
bre la utilidad potencial de los tratados, acuerdos y otros arreglos cons-

tructivos entre las poblaciones indígenas y los gobiernos, con el propó-
sito de asegurar la promoción y la protección de los derechos humanos

y libertades fundamentales de las poblaciones indígenas.31

Si bien en muchos países existen gobiernos tribales y comunales

indígenas defacto, el reconocimiento formal y legal de estas instituciones

por parte de los gobiernos se ha logrado sólo en forma parcial y desi-

gual. Algunos gobiernos reconocen el derecho y las instituciones indí-

genas cuando estos no entran en conflicto con las leyes nacionales, o

bien solamente si se trata de miembros de la comunidad indígena o tri-

bal. Tan pronto como se dan relaciones entre los indígenas y los no in-

dígenas, entonces tiende a predominar el derecho nacional.

Las organizaciones indígenas en el mundo están exigiendo el dere-

cho de autogobierno y autonomía. Algunos países lo han concedido. La

libre determinación se ha planteado en años recientes como un reclamo

político fundamental de los pueblos indígenas, especialmente en las or-

31	 Documento de la ONU E/CN. 4/Sub.2/1988/24/Add.1.
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ganizaciones internacionales. Basan sus reclamos en el derecho humano
a la libre determinación de los pueblos, tal como aparece en el artículo I
de los dos Pactos Internacionales.32 Estiman que siendo las Primeras Na-
ciones originales de los territorios que habitan, y habiendo sido someti-
dos contra su voluntad a la soberanía de otros Estados y gobiernos, ge-
neralmente bajo la forma de invasiones, conquistas o colonialismo, tie-
nen el derecho a la libre determinación como tantos otros pueblos que
se han liberado del colonialismo. Además, piden el derecho de ser con-
siderados como pueblos, y no meramente como poblaciones, tal como ha
sido la costumbre hasta ahora en las organizaciones internacionales.
También rechazan ser considerados como minorías étnicas y por lo tanto
se niegan a ser tratados de acuerdo con el artículo 27 del Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos. Estas demandas han sido recogi-
das por los cuerpos especiales de la ONU que actualmente se ocupan de
los derechos de los pueblos indígenas. Así, tanto el proyecto de Conve-
nio de la OIT como el proyecto de Declaración Universal de Derechos

Indígenas utilizan el término pueblos en vez de poblaciones.












7. Conclusiones

La subordinación de los pueblos indígenas al Estado-nación, su dis-
criminación y marginalización, han sido generalmente el resultado de la
colonización y el colonialismo. En el marco de los países políticamente
independientes, la situación de los pueblos indígenas y tribales puede
ser descrita en términos de colonialismo interno. Los procesos por los cua-
les han sido subyugados los pueblos indígenas y tribales por las socie-
dades actualmente dominantes, han estado acompañados con frecuencia

por el genocidio, no solamente en el siglo diecinueve durante el auge de
la expansión colonial, sino también en algunas partes del mundo du-
rante el siglo actual y en época contemporánea. Las denuncias sobre el

genocidio de las minorías étnicas en general y de los pueblos indígenas
y tribales en lo particular han llegado regularmente hasta la comunidad
internacional, pero esta no ha querido o no ha podido hacer mucho al

respecto. Este ha sido uno de los principales fracasos del sistema de las
Naciones Unidas en años recientes, a pesar de la existencia de la Con-
vención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

32	 El artículo I del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
y del Pacto Internacional de Derechos Civiles yPolíticos es idéntico: Todos los pue-
blos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libre-

mente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.
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Con mayor frecuencia, los pueblos indígenas y tribales han sido
víctimas del genocidio cultural o etnocidio.

El etnocidio comporta dos aspectos principales: uno económico y el otro cultu-
ral. El etnocidio económico encaja en la teoría y la practica del desarrollo. Signi-
fica que todas las formas de organización pre-modernas deben necesariamente

desaparecer para dar paso ya sea al capitalismo privado o multinacional, ya sea
al socialismo de planificación central o a una combinación de ambos. El etnoci-
dio cultural (tal vez una tautología) significa que todas las unidades étnicas
subnacionales deben desaparecer para dar paso al Estado-nación dominante, el
Behemoth de nuestros días.33






Los gobiernos han llevado a cabo distintas políticas en diferentes
momentos con respecto a los pueblos indígenas y tribales en sus territo-
rios. Aparte la exterminación y el genocidio, que afortunadamente cons-

tituyen excepciones actualmente, las políticas de segregación, asimila-
ción, integración y amalgamiento forzados, han podido llevarse a cabo
con menor o mayor éxito. Estas políticas han provocado la creciente re-
sistencia de las organizaciones indígenas en años recientes, y algunos
Estados han experimentado con nuevos tipos de políticas, incluso el

pluralismo, la autogestión, la autonomía, el autogobierno local y regio-
nal y el etnodesarrollo.34 Este concepto reciente, así como el concepto de
desarrollo endógeno propuesto en los años setentas, significa:

...mirar hacia adentro: significa encontrar en la cultura del grupo los recursos y
la fuerza creativa necesarios para enfrentar los desafíos del cambiante mundo
moderno. No significa la autarquía o un aislamiento auto-impuesto, y aún me-
nos retraerse a un museo de la 'tradición', aunque aquellas etnias que tal vez

quisieran permanecer aisladas (como algunas tribus de la selva tropical de la
cuenca del Amazonas) deberían ciertamente tener la libertad de disfrutar del
derecho humano fundamental del aislamiento. El etnodesarrollo no significa la
secesión política o el separatismo de un Estado existente, aunque un pueblo que
tiene aspiraciones de ser una nación independiente debería por supuesto tener la
libertad para ejercer el derecho a la autodeterminación, como fue formulado por
las Naciones Unidas. El etnodesarrollo no significa fragmentar las naciones
existentes y subvertir el proceso de construcción nacional, sino más bien redefi-
nir la naturaleza de la construcción nacional y enriquecer el complejo tejido
multi-cultural de muchos Estados modernos, al reconocer las aspiraciones legí-
timas de las etnias culturalmente distintas que forman el conjunto nacional. El
etnodesarrollo no significa empañar las muy legítimas divisiones de clases eco-

33	 Véase Rodolfo Stavenhagen, Etnocidio o etnodesarrollo: el nuevo desafío, en Mundo:

problemas y confrontaciones, Año II, N' 1, Invierno 1988, P. 61.

34	 José R. Martínez Cobo, op. cit., parr. 40.
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nómicas y sociales que caracterizan el sistema del capitalismo mundial moderno
al fomentar cierto 'tribalismo' artificial, sino más bien supone que no única-
mente la clase, sino también la identidad étnica y la comunidad étnica son prin-
cipios de integración social... Finalmente, el etnodesarrollo significa reconside-
rar la naturaleza y los objetivos de los proyectos de desarrollo al nivel local,
desde las presas hidroeléctricas hasta la introducción de cultivos de plantíos
manteniendo en mente, primero y principalmente, las necesidades, los deseos,
las especificidades culturales y la participación de la base de los propios grupos
étnicos.35

En 1977, la primera conferencia internacional de organizaciones no

gubernamentales sobre los Pueblos Indígenas de las Américas, tuvo lu-

gar bajo auspicios de la ONU en Ginebra. A esta conferencia le siguió
otra Conferencia de las ONG's sobre los Pueblos Indígenas y la Tierra,
en 1981. Desde entonces, un número creciente de organizaciones indí-

genas y tribales han asistido a las sesiones del Grupo de Trabajo sobre
Poblaciones Indígenas de la ONUyhan presentado declaraciones y do-
cumentos que se han discutido públicamente, y muchos de los cuales
están siendo tomados en cuenta en el proyecto de Declaración Universal
sobre los Derechos Indígenas en la ONU. La primera Conferencia de las
ONG's en 1977 produjo una Declaración de Principios para la Defensa
de las Naciones y Pueblos Indígenas del Hemisferio Occidental que
afirma, inter alía, que los pueblos indígenas deberán ser reconocidos
como naciones, y como sujetos de derecho internacional, siempre y
cuando estos pueblos así lo manifiesten y cumplan con los requisitos
fundamentales de la nación.36 Otras conferencias y otras organizaciones
no gubernamentales han propuesto diversas declaraciones sobre dere-
chos indígenas. Una tendencia general es la demanda del derecho a la
libre determinación de los pueblos indígenas. Seguramente, este re-
clamo continuará en años venideros a ser un problema fundamental de
los debates sobre derechos indígenas a nivel nacional e internacional.





Los derechos humanos individuales establecidos en la Declaración
Universal de Derechos Humanos son considerados como un ideal común

de todos los pueblos y constituyen hoy por hoy, cuarenta años después
de haber sido proclamados, parte del derecho internacional consuetudi-
nario. Es evidente que los pueblos indígenas gozan de estos derechos.
También gozan de los derechos humanos establecidos en los dos Pactos
Internacionales. Pero parece existir un consenso cada vez mayor que es-
tos instrumentos internacionales sobre derechos humanos no son sufi-








35	 Rodolfo Stavenhagen, ibid., p. 69.





36	 Citado in extenso en Roxanne Dunbar Ortiz, Indians of the Americas, Human Rights
and Self-Determination, London, Zed Books, 1984.
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cientes para garantizar la sobrevivencia y la protección de los pueblos
indígenas en el mundo, particularmente en vista de cambios económi-
cos, sociales y culturales acelerados. En consecuencia, ahora se reconoce
la necesidad de definir los derechos humanos económicos, sociales y
culturales colectivos. Estos derechos colectivos no son ningún sustituto
del goce de los derechos individuales y no se sobreponen a éstos. Los
derechos colectivos (tal como el derecho de los pueblos a la libre deter-
minación) deben ser vistos, más bien, como una condición necesaria

para el pleno disfrute de los derechos individuales y, al revés, los dere-
chos de las colectividades deben ser considerados como derechos hu-
manos solamente cuando a su vez acrecientan el goce de los derechos
humanos individuales, y no cuando los aplastan.

Dentro de este contexto debe considerarse el progreso en las activi-
dades normativas internacionales tendientes a la identificación y defini-
ción comprehensiva de los derechos indígenas. Una Declaración Uni-
versal sobre Derechos Indígenas tendrá fuerza moral y política aún
cuando todavía no sea un instrumento legal internacional formal. Espe-
remos que llegue a formar parte del derecho internacional consuetudi-
nario. Una vez que haya sido adoptada, los Estados con poblaciones in-

dígenas no podrán fácilmente ignorarla, y para los propios pueblos in-

dígenas, la Declaración será un instrumento para la defensa y la protec-
ción de sus derechos, de la misma manera que la Declaración Universal
de Derechos Humanos es una bandera en la lucha por los derechos hu-

manos dondequiera.

Otro paso más será la redacción y adopción de un Pacto o Convenio
de Derechos Indígenas que tendrá, ese sí, fuerza de derecho internacio-
nal. El Convenio 107 de la OIT constituye un instrumento de este tipo, y
el nuevo Convenio revisado, cuando sea adoptado y ratificado obligará
a los Estados miembros. Desde la perspectiva de los pueblos indígenas,
el problema de los Pactos y los Convenios, es que se trata de tratados
entre Estados y que los pueblos indígenas no son parte legal de estos
instrumentos. Por lo tanto, su ámbito es limitado, pero su fuerza residirá

en la forma en que establezcan lineamientos y limitaciones a las políticas
gubernamentales con respecto a los pueblos indígenas, y permitan a és-
tos utilizar estos instrumentos al negociar con los gobiernos los arreglos
domésticos que norman las relaciones entre los pueblos indígenas y los

Estados. Cualesquiera que sean sus limitaciones, estos tratados propor-
cionarán un marco dentro del cual los pueblos indígenas devendrán

sujetos de derecho internacional.

Algunos convenios internacionales establecen procedimientos espe-
ciales para la canalización de denuncias y quejas y para encauzar litigios
y remedios. Así, la OIT ha establecido su Comité Especial como un foro
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para recibir quejas bajo todos sus convenios, incluso el 107. El Protocolo
Optativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos esta-
blece el Comité de Derechos Humanos, al que pueden acudir los indivi-
duos bajo ciertas condiciones. El desarrollo de normas internacionales
sobre derechos indígenas debe incluir procedimientos flexibles y efi-
cientes por medio de los cuales los pueblos indígenas (como individuos
y como colectividades) puedan buscar remedios cuando son violados
sus derechos.

También están en proceso de elaboración algunos instrumentos re-
gionales. El sistema interamericano estableció la Corte Interamericana
de Derechos Humanos que puede recibir quejas individuales que le son
trasmitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los
pueblos indígenas y sus representantes, en ocasiones han presentado
quejas a la Comisión Interamericana. Pero el sistema interamericano aún
no ha desarrollado un conjunto de normas para los derechos humanos
indígenas. El asunto está siendo tratado actualmente por la Organiza-
ción de Estados Americanos que estudia la posibilidad de ampliar el
ámbito de la Convención Americana de Derechos Humanos (conocida
como Pacto de San Jose'), para incluir los derechos económicos, sociales y
culturales. El noveno Congreso Indigenista Interamericano, que se efec-
tuó en 1985, adoptó una resolución pidiendo a la OEA que desarrollara
normas legales regionales sobre derechos indígenas.

Con frecuencia, los pueblos indígenas participan de amplias migra-
ciones internacionales de trabajadores, y también han sido víctimas de
conflictos armados que los ha transformado en refugiados. Un futuro
convenio de la ONU sobre trabajadores migratorios -actualmente en
elaboración- podría tomar en consideración las necesidades y condi-
ciones especiales de los trabajadores indígenas. Asimismo, los tratados
internacionales sobre refugiados podrían ser puestos al día para incluir
los problemas particulares de los refugiados indígenas.

En todas partes los pueblos indígenas han sido las víctimas históri-
cas del racismo y de la discriminación racial. Pero estos conceptos se re-
fieren originalmente al trato desigual basado en supuestas característi-
cas biológicas de las poblaciones involucradas. Hoy en día es común en-
contrarse con la discriminación con base en factores étnicos y culturales.
El racismo cultural y étnico está enraizado en las relaciones históricas y
estructurales entre los pueblos indígenas y el Estado. Las actividades
normativas internacionales constituyen un aspecto esencial de la lucha
de los pueblos indígenas para la efectiva protección de sus derechos
humanos, en el marco de los cambios estructurales que ocurrirán nece-
sariamente si han de tener algún significado los derechos indígenas.
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Introducción

Antes de entrar en la consideración de los vínculos que se estable-
cen entre la Administración de Justicia y el Derecho de los Derechos
Humanos,' es preciso determinar el concepto de derechos humanos al
cual haremos referencia.

De las múltiples interpretaciones que se dan a los derechos huma-
nos como fenómeno y no exclusivamente como rama del ordenamiento
jurídico,2 nos remitimos, a los efectos de esta ponencia, a la concepción
normativa que deriva consecuencias a partir de la forma y el contenido
que las normas vigentes asumen y determinan.

1	 Sobre la expresión Derecho de los Derechos Humanos, véase Piza Escalante, Rodolfo,
Derecho y Derechos Humanos, en Manual de Cursos, Recopilación de Conferencias,
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, agosto 1987.

2	 Los derechos humanos pueden concebirse como fenómeno político, es decir, como
los juegos y movimientos de poder que generan, o bien como principios de orden
moral, como lo hacía el jusnaturalismo en su forma más clásica. Estas son al menos
dos de los máspopulares acercamientos al tema de derechos humanos.
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Deslindar cuáles sean normas de derechos humanos es hoy, en día,
una tarea bastante más fácil, en particular en los ordenamientos de raíz
románica, al presentarse en dos campos fundamentales: a la Constitu-
ción nacional ylos instrumentos internacionales.

Esta dualidad, sin embargo, resulta de enorme importancia, como se
verá, para el tema que nos ocupa y, a la vez, crea problemas no menores

para la aplicación misma de los derechos humanos. Si la compatibilidad
de las normas internas y las internacionales en general no está del todo
resuelta por la doctrina yla práctica jurisprudencial, resulta claro que en
una rama del Derecho tan compleja como los derechos humanos, en sí
misma constituida por dos órdenes y con órganos especializados de
función jurisdiccional en el plano internacional, asume características

-
propias.

Nos inclinamos por apoyar nuestras conclusiones en el Derecho In-
ternacional de los Derechos Humanos. Las razones son dos. En primer
término, porque las normas internacionales han sido creadas, precisa-
mente, para suplir las insuficiencias de las nacionales yal mismo tiempo
para uniformar los criterios sobre la correcta aplicación de los derechos
humanos.3 Además, porque el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, a diferencia de las ramas tradicionales del Derecho Interna-
cional Público, no sólo establece obligaciones para los Estados (lo que,
obviamente, incluye al Poder Judicial y significa la posibilidad de rever,
si no revisar, en sede internacional las decisiones de los órganos juris-
diccionales internos), sino que crea derechos directa e inmediatamente
reclamables por los individuos sometidos a la jurisdicción de ese Estado.
En otras palabras, las normas internacionales en materia de derechos
humanos, no sólo rigen las relaciones entre Estados (o entre estos y las

organizaciones internacionales) sino que establecen obligaciones dobles

para los Estados: de frente a los otros Estados y los órganos establecidos
en caso de incumplimiento de las prescripciones de respeto hacia los
derechos que el o los instrumentos contienen; y de frente a los indi-
viduos sometidos a su poder, en tanto ellos se hallan legitimados para
denunciar y perseguir (con mayor o menor amplitud, según el sistema)
las violaciones a tales derechos, siempre de acuerdo con su descripción
en los instrumentos del caso. Esta característica, de hecho, define al De-
recho Internacional de los Derechos Humanos como diferente de las
otras ramas internacionales.








3	 De hecho, la consagración constitucional de los derechos humanos precede en mu-
cho la internacional y por ello mismo, unode los motores de esta última fue la con-
ciencia de que no se trataba del descubrimiento de nuevas normas, sino más bien de
su uniformidad.
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Dada la cantidad de normas y sistemas4 que integran el Derecho In-
ternacional de los Derechos Humanos, y por el interés que tiene para
América Central y el Caribe,5 haremos uso del sistema interamericano
de derechos humanos y, dentro de él, pondremos énfasis en la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José.6

En tal sentido, nos afiliamos a la terminología que distingue como
derechos humanos la descripción de contenido de las normas obligato-
rias y como garantías, los mecanismos de protección establecidos en
caso de incumplimiento.









I.	 La relación entre los derechos humanos y
la administración de justicia

De acuerdo con la concepción que hemos adoptado, los derechos
humanos son una rama jurídica. De ahí que su relación con la Adminis-
tración de Justicia resulte bastante obvia.

En efecto, contemplados en su doble aspecto (constitucional e inter-
nacional) los derechos humanos requieren de institucionales que hagan
coactivo su carácter coercitivo. Dejando de lado las dudas o replantea-
mientos sobre la coactividad de las normas internacionales, que no inte-
resa aquí puesto que nuestro objeto es la Administración de justicia na-
cional y no los tribunales internacionales, es claro que la primera rela-
ción que puede establecerse es la función del Poder judicial como ga-
rante del cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos.

Sea que las obligaciones provengan de la Constitución o leyes cons-
titucionales o bien de los Tratados internacionales (en evento y sólo en






4	 Fundamentalmente el sistema universal dentro del marco de las Naciones Unidas y
los sistemas regionales: europeo, interamericano y africano. Sobre el tema véase:
Héctor Gros Espiell, Universalismo yRegionalismo en la Protección Internacional de los
Derechos Humanos, en los Tratados sobre Derechos Humanos y la Legislación Mexi-
cana, UNESCO, México, 1981. Además: Adam Lopatka, El Regionalismo Europeo
en el área de la promoción y protección de los Derechos Humanos. Héctor Gros

Espiell. Los Derechos Humanos en las Relaciones Este-Oeste. Karel Vasak, La Pro-
tection internationale des droits de l'homme dans le cadre des organisations regio-
nales. Societé Francaise pour le Droit Internationale Regionalisme et Universalisme
dans le Droit International Contemporaine Pedone, Paris, 1973.

5	 Son firmantes de la Convención Americana: Argentina, Barbados, Bolivia, Colom-
bia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Grenada, Guatemala,
Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Suriname, Uruguay, Venezuela.

6	 Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia

especializada Interamericana sobre Derechos Humanos.
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cuanto crean obligaciones del Estado directamente reclamables por el
individuo), es el Poder judicial el encargado de constatar, descartar o

aceptar y, en su caso, sancionar las violaciones que el Estado7 ha hecho
de los derechos humanos.

Es evidente que, en cambio, aquellas violaciones reclamables por los
Estados por incumplimiento de obligaciones internacionales en materia
de derechos humanos por parte de otro Estado, o las denuncias indivi-
duales ante los órganos internacionales de protección de derechos hu-
manos,8 tocan sólo de manera tangencial, a veces como medio o bien
como objeto, al Poder judicial.

Por ello mismo, es esencial tener en cuenta nuestra precisión inicial

en el sentido de que las normas internacionales (puesto que sobre las
nacionales no podría caber duda) crean derechos inmediatos para los
individuos del Estado que acepta y asume como obligatorias tales nor-
mas y no sólo compromisos reclamables en vía jurisdiccional interna-
cional.

De acuerdo con tal postulado, el juez, en cualquier caso que co-

nozca, que involucre o pueda involucrar la aplicación de las normas de
derechos humanos, no podrá limitarse a los nacionales sino que deberá
tener en consideración las prescripciones internacionales.






En refuerzo de esta tesis, pueden observarse las disposiciones de los

Tratados que obligan a los Estados a modificar las normas (de la jerar-

quía que sea) que se opongan o aparten de las obligaciones de derechos
humanos contraídas en el mismo instrumento?





















7	 Nos adherimos a la concepción sostenida por múltiples organizaciones internacio-
nales, en el sentido de que derechos humanos, con concepto normativo, se restringe
a actuaciones directa o indirectamente efectuadas por el Estado. Las violaciones de
derechos humanos cometidos por individuos constituyen delitos.

8	 En la medida en que se permita el acceso al individuo, lo cual varía según el sis-
tema.En el caso europeo e interamericano, véase, Thompson (José) El Procedimiento
contencioso en los sistemas europeo e interamericano de protección de los derechos humanos,
Tesis de maestría, Derecho Internacional, Universidad Deglistudio di Perugia,
Istituto di Studi Giuridice.

9	 Así, artículo 2, Convención Americana: Deber de adoptar disposiciones de derecho

interno: Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo I no estuviera

ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se com-

prometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones
de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para
hacer efectivos tales derechos y libertades.
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Comprendemos, claro está, que nuestra afirmación debe matizarse
en función de la jerarquía que la Constitución asigne a las normas inter-
nacionales en general. Volveremos sobre este punto más adelante.

En todo caso, es innegable que el juez tiene una función garante de
los derechos humanos.

Existe, sin embargo, otra relación y es la que se desprende de la exi-

gencia, por parte del Derecho de los derechos humanos, de un Poder
Judicial eficiente, eficaz e independiente. En este sentido, tanto las nor-
mas constitucionales en general como las internacionales en materia de
derechos humanos demandan el establecimiento de las condiciones de

justicia que permitan canalizar conflictos y tensiones sociales. Así, el ar-
tículo 8.1 de la Convención Americana:

Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un

plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusa-
ción penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal ode cualquier otro carócter.

Por tanto, ahora desde la óptica del Derecho Internacional, o el fun-
cionamiento del Poder judicial en otras condiciones, es, en sí mismo,
una violación de las obligaciones internacionales de derechos humanos.

De lo dicho, podemos resumir en que un Poder judicial funcionante
es, a la vez, una garantía y una exigencia del Derecho de los Derechos
Humanos.












II. En particular sobre la independencia judicial





Adoptamos el término independencia judicial en su doble sentido de

independencia del Poder Judicial y de independencia del juez.

Conviene detenerse, por un momento, en la trascendencia que el

principio de la independencia judicial tiene para la vigencia de los dere-
chos humanos.

La independencia judicial resulta esencial para el Estado de Dere-
cho, definido por el hecho de la autolimitación del poder por medio del
Derecho, que se refleja en la existencia de procedimientos y órganos que
castiguen la transgresión de esos límites. Si el Derecho es coerción y la
coerción se traduce en coactividad, el Estado de Derecho es sólo un cas-
carón vacío cuando el Poder judicial no es independiente.
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La alta politización de los Poderes Ejecutivo y Legislativo y el hecho

(muy frecuente en América Latina) de que un mismo grupo político
domine ambos, deja al Poder judicial como el capaz de contener y con-
trolar cualquier ejercicio arbitrario de la autoridad o cualquier atropello
contra los derechos individuales.

Desde los inicios de la consagración positiva10 de los Derechos
Humanos, la protección del individuo frente al Poder ha sido motor y
constante. Un sistema judicial eficiente representa la única garantía para
el funcionamiento de los derechos humanos. Si se pierde la indepen-
dencia, toda la función judicial carece de sentido.

La tentación de dar un marco aparente de legitimidad a los abusos y
aún a las violaciones masivas de derechos humanos es la que impulsa a
invadir y controlar la esfera del Poder Judicial. Cualquier Estado pre-
fiere una sentencia a su favor o inexistente, antes que desacatarla.

Por tal razón, podemos sostener que una amenaza a la independen-
cia judicial significa una doble violación a los derechos humanos. Por un
lado, se violan las normas mismas que prescriben la necesidad de la

Administración de justicia como independiente. Pero, además, de forma

mediata se abre el camino para revestir de legitimidad otras violaciones

directas a los derechos humanos.

Así, la jurisdicción internacional en derechos humanos no es susti-
tutiva sino supletoria de la interna, en virtud de la regla del agota-
miento previo de los recursos internos, pero se vuelve sustitutiva e in-

mediata cuando esos recursos son estimados inexistentes o ineficaces."












III.	 Los órdenes normativos de los derechos humanos

y la aplicación por el juez

Como ya lo hemos apuntado, la existencia de dos órdenes, interno e

internacional, de los derechos humanos representa una complejidad
más para su aplicación en general. Para la aplicación directa por el juez,









10	 En lo referente a la interna, se entiende.

11	 Así, artículo 46.2 Convención Americana: Las disposiciones de los incisos la. y lb. del

presente artículo nose aplicaran cuando:
a) no existe en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para
la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados;
b) no se haya permitido al presuntoo lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de

la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, y
c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.
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significa problemas aún mayores, algunos de los cuales esbozamos a
continuación.

En primer término, aceptando que las normas internacionales en
materia de derechos humanos generan derechosparalosindividuos,
surgen al menosdos puntos de indefinición: la jerarquía de tales normas
dentro del ordenamiento interno y el carácter de inmediatas o no de estas
normas.

En efecto, la aplicación por el juez en un caso específico, de las nor-
mas internacionales de derechos humanos variará en razón de la jerar-
quía que el ordenamiento acuerda al Derecho Internacional. Desde la
solución guatemalteca12 de poner por encima de todo el orden norma-
tivo los Tratados de derechos humanos, hasta la común en países euro-

peos13 de colocar las obligaciones internacionales al mismo nivel de la

ley ordinaria (lo cual implica las formas simples de derogación que co-
nocemos), pasando por fórmulas intermedias, el juez deberá aplicar el
ordenamiento vigente y válido, pero cada sistema la ampliará o restrin-

girá sus facultades en este sentido.





Novale la excusa del desconocimiento, en virtud del principio juris
novit curia, pero sí se presenta el obstáculo de la obediencia a la ley que
condiciona al juez. Ante una ley quecontradice abiertamente al Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, ¿es doble desaplicarla ante la

mayor jerarquía del segundo o debe esperarse a utilizar, antes, los me-
canismos para declarar la inconstitucionalidad de tal ley?





Claro está que esta hipótesis se salva por el amplio margen de in-

terpretación que toda norma tiene, de modo que contradicciones netas y
evidentes raramente existen, pero se unen al segundo aspecto que men-
cionaremos arriba, esto es, si la norma internacional es inmediatamente

aplicable.

La teoría de las normas de aplicación inmediata (self-executing) es

aceptada por la doctrina moderna, pero su determinación no es fácil, en








12	 Supremacía de los Tratados en materia de derechos humanos, artículo 46 de la
Constitución de Guatemala:
Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y con-
venciones aceptadas y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho in-

terno.





13	 Tratados con igual rango que la ley ordinaria, por ejemplo, artículo 5 de la Consti-
tución de la República Democrática Alemana de 1968, the generally recognized rules of
international law binding upon state authority and every citizen... Además, se encuentra
en la norma consuetudinaria inglesa formulada así International Law is a part of the

law of the land; en el artículo8 de la Constitución de Portugal de 2 de abril de 1976.
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el caso particular. ¿Cuáles de las normas de Derechos Humanos deben
ser desarrolladas por leyu otros mecanismos internos antes de ser invo-
cables directamente?

La respuesta de la jurisprudencia internacional14 a esta interrogante
es reducir lo más posible el campo de las normas non self-executing, en
especial por el temorde que un Estado firmante pudiera dejar en el va-
cío su obligación por el expediente de no darle desarrollo legislativo. En
todo caso, mayor estudio y jurisprudencia deberán producirse a este

respecto.

A lo anterior se unen problemas adicionales tales como el de la
forma de interpretación. De frente a una norma internacional, el juez
nacional debe utilizar los criterios de interpretación del Derecho Inter-
nacional, pero debe hacerlos compatibles con los propios.

De todas maneras, la existencia de cláusulas de limitación en todos
los instrumentos internacionales de Derechos Humanos agrega una difi-
cultad más.15

Estos ejemplos demuestran, por un lado, la obligación del juez de

aplicar, en casos nacionales, el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, pero también dejan evidentes los obstáculos que sólo un ma-

yorestudio y una mejor capacitación del Juez podrán superar.









IV.	 Los derechos humanosyla justicia Penal

Los derechos humanos, base del entero ordenamiento jurídico, tie-
nen influencia en todas las ramas del Derecho. En la materia penal, en el
sistema penal -incluyendo el aspecto procesal-, los derechos

funda-mentalesdesempeñanunpapelsingularmenteimportante.Lasmúlti-

ples relaciones que pueden establecerse entre el ordenamiento penal y
los principios que se desprenden de los Derechos Humanos corren en
ambos sentidos, al constituir las disposiciones penales, una garantía,
pero a la vez encontrarse limitadas por esta materia.

En los países en que sólo se dan restricciones esporádicas a los dere-
chos humanos se producen, precisamente, a raíz de la aplicación de las
normas penales. Es indudable la tentación que se presenta en el Poder,





14	 Véase así, Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986 sobre Exigibilidad
del Derecho de Rectificación o respuesta. (Arts. 14.1, 1.1 y 2) Convención Amen-
cana sobre Derechos Humanos.





15	 Kiss (Alexandre) Permissible Limitations on Rights, en Henkin, The international
Bill of Rights, 1981, págs. 290-310.
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cuando aplica castigos, de excederse en sus facultades y reprimir, con
violencia ilegítima, las que el ordenamiento considera conductas inde-
seadas. Por su parte, en las regiones del mundo en que las violaciones a
los Derechos Humanos asumen un carácter masivo, es, de nuevo, el sis-
tema penal, el mecanismo más idóneo para ejecutarlas, debido a la natu-
raleza ya de por sí represiva quelas normas penales tienen.

Un adecuado sistema penal es una exigencia de la seguridad pú-
blica demandada por las disposiciones internacionales en materia de de-
rechos humanos. Así, la organización de un cuerpo policial y la repre-
sión de ciertas conductas es consecuencia del derecho de todo ciuda-
dano a encontrarse protegido contra las agresiones a sus derechos, que
provengan de los demás miembros del cuerpo social.

Por consiguiente, el ordenamiento penal es una garantía para el res-

peto de los derechos humanos. Su papel en este sentido no se limita,
empero a la defensa de los derechosfundamentalescontralasagresiones
de los particulares sino a toda acción que, con las mismas consecuencias,
provenga de todo individuo, sin importar su carácter oficialo particular.

Por otra parte, hallamos que el Derecho Penal, en un grado más
acentuado que el resto del ordenamiento, tiene un carácter finalista, de
donde protege, de modo explícito, valores que, de unau otra manera, se
incluyen o relacionan conlos derechos humanos. Esto se refleja en mu-
chos Códigos Penales a la hora de clasificar los delitos, agrupándolos
según los valores que se intenta proteger.

En esta área de gran interrelación, el Derecho Penal debe proteger
estos valores y, su presencia de estos también dentro de los derechos
humanos, implica que una imperfecta protección y. aún más, una des-
protección de tales valores porel sistema penal constituye una violación
de los derechos humanos.

Distinta es la situación en los delitos que sirven fines ajenos al
campo de los derechos humanosy cuya presencia en las legislaciones ha
sido a veces cuestionada, tales como los llamados en su época delitos de
mera creación legal, (delitos fiscales, por ejemplo). En esta hipótesis, el
grado imperfecto de protección no resulta de una violación de derechos
humanos.

La protección de los valores jurídicos, tutelados penalmente, no in-
cide sólo en la tipificación o en la asignación de penas, sino que también
tiene que ver con las condiciones generales de imputabilidad, así como
en los hechos que afectan la antijuridicidad (en particular las llamadas
causas de justificación) yla culpabilidad.
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La relación sistema penal16 -derechos humanos no se limita a la
función del primero como garantía de los segundos sino que implica,
además, que aquel, en cada uno de sus componentes, tiene orientaciones
o restricciones impuestas por los derechos fundamentales. Algunos as-

pectos destacables en este sentido se exponen a continuación.












A. El fin del ordenamiento penal

Todo sistema penal tiene una finalidad, expresa o no, frente a los
fenómenos del delito y de la delincuencia. La historia del Derecho Penal
ha conocido múltiples respuestas a esta interrogante,17 las que no es ne-
cesario ni oportuno considerar aquí, pero que han variado de la simple
represividad (con orientación moralista, ejemplificante o aleccionadora,
entre otras) a la readaptación social de quien delinque. En la actualidad,
es evidente que la discusión sobre el particular está lejos de agotarse y
hasta puede hablarse de una crisis de las doctrinas tradicionales que
justificaban la prisión y el entero sistema penal.18

En todo caso, la normativa internacional en materia de derechos
humanos postula una finalidad para el ordenamiento penal, la cual
forma parte de las disposiciones obligatorias, aspecto que a veces no se
observa cuando estos compromisos son asumidos. Así, la Convención
Americana indica, en su artículo 5, refiriéndose a la pena, que la reforma

y la readaptación social de los condenados deben ser la finalidad a ob-
tener.

Más importante quizá, es que los derechos humanos continúen una
filosofía profundamente humanista. En la base de todas las normas se

encuentra el principio capital de la dignidad de la persona humana que,
como se recordará, parte del postulado de que todos los hombres, por
su condición de tales, tiene un valor intrínseco. Cualquier excepción im-

plica una derogación del principio. Por consiguiente, el delincuente, el

procesado, el condenado, quien de alguna manera resulta inmerso como






16	 Preferimos el término Sistema Penal antes que Derecho Penal, en tanto se debe in-
cluir también el comportamiento real orgánico e institucional del aparato represivo.
Sobre este punto véase el estupendo desarrollo de Zaffaroni, Informe II, Buenos
Aires, Derecho Penal, Editorial De Palma.Muchas de cuyas ideas, han servido para
el desarrollo de este capítulo.

17	 Véase por ejemplo, Gesek, Tratado de Derecho Penal, Parte General, Bosh, Barce-
lona, 1981. YBeristain, Antoni. La pena y retribución y las actuales con concepcio-
nes criminológicas.De Palma, Barcelona.

18	 Véase Sandoval, Emiro, Penología, Parte Especial. Universidad Externado de Co-
lombia, 1984.
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objeto de la función represiva del sistema penal, tiene derecho a que se
respete su dignidad y su condición de sujeto de derecho. Es frecuente,

por el contrario, que el sistema funcione de forma tal que al delincuente
se le clasifique como no ser humano ya menudo privado de todos sus de-
rechos, desde los individuales hasta los políticos.

América Latina conoce legislaciones penales que tienen, a menudo,

poca compatibilidad con la filosofía misma de los derechos humanos.
Desde Códigos quereproducen esquemas de gobierno totalmente aleja-
dos de los que postula o declara la propia Constitución, con finalidad
marcadamente represiva, hasta normativas que se apegan a las doctri-
nas de defensa social, totalmente desvinculadas de los fines indicados

por los derechos humanos. Se trata de una peligrosa separación, cuando
no una abierta oposición a las obligaciones internacionales en esta mate-
ria,19 y, por tanto, estas legislaciones deberían ser reformadas al menos

para eliminar su extrema represividad y la consideración que del delin-
cuente se hace.

Merece recordarse aquí, por otra parte, que la normativa de los de-
rechos humanos no sólo implica el cumplimiento de los derechos

consa-gradosespecíficossinoquesignificaunainterpretacióny,aún,unare-
lectura de las legislaciones internas en función de estas disposiciones.







B. El carácter punitivo del Derecho Penaly
su incidencia en los derechos humanos

Tan importante como las relaciones anteriormente descritas es la

que se deriva del carácter punitivo del Derecho Penal. Desde su propio
nombre, este ordenamiento encuentra definición en el hecho de que la

represividad que le es característica, se traduce en la imposición de pe-
nas y le da una tendencia punitiva. La filosofía sobre la que se basa esta
idea no puede ser discutida aquí, pero, a partir de este punto, se derivan

importantes consecuencias.

Es por lo anterior, que el Derecho Penal no puede ser extremada-
mente represivo, ya que, en esta situación, las penas pierden justifica-
ción y se convierten en violaciones a los derechos humanos.

En otras palabras, para encontrar coherencia con las disposiciones
en materia de derechos humanos, las penas deben ser necesarias y
apropiadas. Necesarias, en tanto que su imposición debe encontrarse
motivada por la situación real de la sociedad yla incompatibilidad entre








19	 De nuevo, sobre este punto véase Zaffaroni, Op. Cit.
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la conducta sancionada y los valores tutelados y respetados por la so-
ciedad, en ese momento histórico. Apropiadas porque, aunque a algu-
nos pueda sonar mera filosofía, los valores protegidos no se ubican to-
dos en la misma jerarquía y es, precisamente, por esto que las penas va-
rían en grado y en contenido, así como los delitos varían en gravedad.
Por consiguiente, a cada figura delictiva debe corresponder una pena
que represente la escala que ese valor tiene en la sociedad.

Lo anterior parece obvio, pero es constantemente olvidado no sólo
por los Códigos Penales, sino, y sobre todo, por las leyes especiales, al
asignar penas excesivamente fuertes o altas a delitos que se relacionan
con valores secundarios.









C. Principios que rigen en la determinación del delito

Las normas que componen la materia de derechos humanos no sólo
implican la adecuación de principios generales, sino que señalan aspec-
tos específicos que deben ser respetados por las legislaciones penales.

Muchos de estos principios no son más que parte de los fundamen-
tos mismos del sistema penal, elevados, como sabemos, a la categoría de
derechosprotegidosconstitucionalmentey,después,establecidoscomo
parte de los derechos humanos. Nos referiremos a continuación a los
más destacados.

1. Principio de Legalidad: no parece necesario insistir en la trascen-
dencia de este principio para el Derecho Penal moderno, en tanto lo de-
fine.20 La Convención Americana, en su artículo 9 al indicar que: Nadie

puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse
no fueren delictivas según el derecho aplicable. A pesar de lo básico del

principio, las violaciones a éste abundan en nuestros ordenamientos.

Así, los tipos penales en blanco o tipos abiertos, especialmente co-
munes cuando se trata de definir delitos políticos, son una violación del

principio de legalidad y por tanto una violación de los derechos huma-
nos. Pero no son el único caso. La determinación imprecisa es tan fre-
cuente como peligrosa: el utilizar verbos definitorios totalmente genera-
les; el eliminar, del todo, la presencia del verbo; recurrir a ejemplifica-
ciones y enumeraciones no taxativas; el utilizar expresiones difusas o
reenviadas a campos morales. Todas son violaciones del principio de le-

galidad.











20	 Véase por ejen.p1o, Rodríguez Devesa, Derecho Penal. Parte General. Madrid.
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Para el cumplimiento de las obligaciones que imponen los derechos
humanos, el principio de legalidad debe ser respetado íntegramente,
esto es, utilizando fórmulas precisas a la hora de definir las figuras de-
lictivas.

2. Principio de irretroactividad de la ley penal más gravosa: íntima-
mente ligado al principio de legalidad, lo encontraremos consagrado en
el mismo artículo 9 de la Convención Americana: ...Tampoco se puede im-

poner pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
De nuevo se trata de uno de los postulados esenciales del ordenamiento

penal, pero también de uno frecuentemente violado en las legislaciones.
Así, la no especificación de la entrada en vigor de una nueva disposición
penal, si no se encuentra bien complementada por las normas generales,
crea una situación de incertidumbre especialmente peligrosa cuando se

trata de leyes para emergencias políticas.





Tampoco puede decirse que, de por sí, determinadas medidas co-
rreccionales o de seguridad, constituyan necesariamente una ley penal
más favorable y que pueda tener aplicación retroactiva según el mismo
artículo 9: Si con posterioridad a la comisión de un delito la ley dispone la im-

posición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. En efecto,
una medida de seguridad puede resultar más gravosa, al no estar rode-
ada de las garantías que restringen la aplicación de la pena de prisión.
En consecuencia, la no retroactividad o la retroactividad de una disposi-
ción penal viene definida por la gravedad real de la sanción. Considerar
la división entre prisión y medidas correccionales como una separación
entre sanción y no sanción, es violatorio de los derechos humanos si no

corresponde a la realidad.

3. Principio de presunción de inocencia: si bien este principio fun-
damenta el ordenamiento procesal antes que el sustantivo, las violacio-
nes a éste proceden, a menudo, de la propia legislación penal y en el es-
tablecimiento de los delitos. Esto sucede con todos los tipos que estable-
cen una presunción de dolo o culpabilidad y es característico de los ca-
sos en que se considera punil la conducta por atentar contra el orden, la
moral o la seguridad nacional. Así, las disposiciones que establecen
como delictivas, conductas consideradas legítimas, sólo por el hecho de
un dolo que incluyen en la tipificación, son violatorias de los derechos
humanos.






4. Principio de reparación del error judicial: establecido en el artículo
10 de la Convención Americana: Toda persona tiene derecho a ser indemni-
zada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por
error judicial. Este principio tiene importantes consecuencias, en particu-
lar, por el efecto estigmatizante que el sistema penal tiene. En muchas
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legislaciones no se prevé la reparación por error judicial y, en otros ca-
sos, las disposiciones hacen más bien negatorio este derecho. En ambas
hipótesis, se incurre en una violación de los derechos humanos.





5. Principio de no discriminación: según el artículo 1º de la Conven-
ción Americana, Los Estados Partes... se comprometen a respetar los derechos
y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda
persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos
de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición social. Este principio capital constituye uno de los de mayor
desarrollo en derechos humanos pero también es uno de los que sufre

mayores violaciones, y la materia penal no es la excepción.









D. Principios que rigen en la determinación de la pena

Debemos tener en cuenta, de principio, que la pena, como manifes-
tación característica del ordenamiento represivo, incluye todos los tipos
de puniciones. Pretender quelas llamadas medidas correctivas, medidas co-
rreccionales o medidas de seguridad no se encuentran cubiertas en la cate-
goría de pena, sería, so pretexto de su gravedad menor (si ello se puede
sostener), colocarla fuera de las garantías mínimas, con lo que se llegaría
al absurdo de que una conducta estimada menos atentatoria contra un
bien jurídico protegido, podría tener un castigo mayor.

El mismo razonamiento es válido para el caso de la legislación de
menores y de otras especiales, las cuales, a fortiori deben encontrarse
sometidas a los mismos principios.

De un modo u otro, todas las puniciones pueden ser ubicadas como
limitaciones a los derechos humanos, consentidas por el propio orde-
namiento jurídico. Por tal motivo, su aplicación debe estar estrictamente

regulada.

La orientación actual de las penas, para su conformidad con los de-
rechos humanos, es que deben constituir la limitación de un solo dere-
cho, en tanto está superada la doctrina de que el delincuente deba ser
destruido y que su actuación amerita todas las sanciones que puedan im-

ponerse. Si cada pena supone y debe suponer la limitación de un único
derecho, limitar varios, por una pena, en realidad significa aplicar varias

penas, lo que, en principio, no es consentido por el ordenamiento. Debe
aclararse, sin embargo, que la inhabilitación, posiblemente por razones
históricas, es aceptada como accesoria a la pena de prisión. Es esta tam-
bién una razón justificante para la eliminación de la pena de muerte
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puesto que, aparte de su carácter definitivo, antes que limitante, involu-
cra una serie de penas accesorias (la prisión anterior a la ejecución, la
tortura psicológica queimplica este mismo período, etcétera).

Otro principio general que puede desprenderse de los derechos
humanos en materia de penas es la prohibición de algunas de ellas, de
manera expresa o implícita. Así, la tortura resulta condenada y proscrita
(artículo 5.1 de la Convención Americana); la pena de confiscación con-
tradice el principio de propiedad (artículo 21 Convención Americana),
la pena de extrañamiento o expulsión resulta prohibida (artículo 22.5
Convención Americana).

Limitaciones específicas existen, tal como la eliminación progresiva
de la pena de muerte. El artículo 4 de la Convención señala, en lo que
aquí interesa:

2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá impo-
nerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de
tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dic-
tada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplica-
ción a delitos a los cuales no se la aplique actualmente.






3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.

4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni
comunes conexos con los políticos.

5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la
comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta,
ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez.

6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el
indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos
los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté

pendiente de decisión ante autoridad competente.











E.	 El delincuente ante los derechos humanos:
El principio de dignidad

Conviene reiterar que el principio de dignidad de la persona hu-
mana, no importa cuál sea el fundamento que se dé, implica una consi-
deración del valor del ser humano que destaca la universalidad. Nin-

guna excepción, ninguna discriminación, es aceptable. Aquel que entre
en el sistema penal como sujeto a la aplicación directa de las normas que
forman parte de este sistema, en cualquier estado de proceso: proce-
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sado, condenado, absuelto, prisionero, sigue siendo un ser humano con

dignidad.

Las manifestaciones de este principio son muchas, pero es impor-
tante enfatizar dos de ellas.

Ala primera se hizo somera referencia a propósito de la pena ycon-
siste en el postulado esencial de que, aquel que sufre una punición, si-

gue manteniendo sus derechos, salvo aquellos expresamente limitados.
Por tanto, debe tener las condiciones mínimas que se garantizan a toda

persona, incluyendo libertad de expresión, derecho de petición, derecho
a la educación y, en la medida de lo posible, derecho al trabajo, entre
otros que son indiscutibles.21 Es por cierto, esta idea, la que ha produ-
cido en algunos países la crisis de la prisión como institución, por consti-
tuir una grave limitante al ejercicio real de estos derechos.

En todo caso, debe reforzarse la noción de que, para el respeto de la

dignidad de la persona humana, sólo pueden limitarse los derechos es-
trictamente necesarios para el cumplimiento de la justicia o de la con-
dena.

Por otro lado, no es posible cerrar los ojos al fuerte efecto

"estigmatizante" que tiene el sistema penal, en todas sus etapas. Es evi-
dente que la simple denuncia ante los órganos de investigación acarrea

importantes consecuencias sobre la reputación y la consideración que la
sociedad tiene del individuo. Mucho más grave es la situación de quien
sale de la prisión.

Es por lo anterior que instituciones como el Registro de la Delin-
cuencia, que llevan los organismos judiciales (de innegable importan-
cia), deben estar limitadas a los fines del propio sistema penal, esto es, la
información necesaria, interna y confidencial que manejan los Tribuna-
les de Justicia, que sólo puede hacerse pública por medio del debate o
de la sentencia. Sin embargo, es frecuente observar en muchos países el
uso del registro para dar información a los empleadores, quienes lo uti-
lizan como requisito para admitir las solicitudes. Esta permisividad es
violatoria de los derechos humanos, en tanto agrega una pena perpetua
además de la prisión, que a veces se extiende, incluso, a los datos sobre
los procesos sufridos, aún con resultado favorable.

Es necesario, entonces, que el efecto estigmatizante sea reducido al
mínimo posible en aras del cumplimiento de las obligaciones, en mate-
ria de derechos humanos.







21	 Zaffaroni, Op. Cit.
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F. El debido proceso: concepto y contenido

Como resulta también con los principios que arriba hemos desta-
cado para el Derecho Penal, el debido proceso es un fundamento esen-
cial del Derecho Procesal Penal moderno pero es, igualmente, una exi-

gencia del ordenamiento de los derechos humanos. Esto ocurre porque
los principios que informan el debido proceso son garantías no sólo

para el funcionamiento judicial, en sí mismo, sino también porque invo-
lucran el cumplimiento de otros derechosfundamentales.Así,elderecho
de petición implica el acceso a la Administración de justicia.

El debido proceso conlleva, pues, la existencia de un órgano judicial
independiente y funcional, del mismo modo que una serie de normas

que aseguren un procedimiento equitativo y en el cual el procesado
tenga a su alcance las posibilidades de una defensa de su caso.

Para los derechos humanos, el debido proceso es, entonces, un re-

quisito básico. Si recordamos la historia del desarrollo de los derechos-
fundamentales, comprendemos que la acusación y juzgamiento, en lo

penal, era un útil instrumento para el poder absoluto, porque daba a lo

que es simple persecución el marco y respetabilidad de lo jurídico y,
permitía, sin problema, aplicar los más fuertes mecanismos de repre-
sión, incluyendo la muerte. Es por esto que las garantías procesales re-

visten una particular importancia para los derechos humanos.

Los principios fundamentales que se relacionan con el debido pro-
ceso, y que están incorporados en el marco de los derechos humanos,

podemos reseñarlos del modo siguiente:

1. Disposición de la justicia ordinaria: un postulado básico en los
derechos humanos, con el cual se relaciona totalmente el hábeas corpus,
es el evitar largos períodos en poder de las autoridades administrativas
o de investigación. El peligro es para la vida y la integridad física; no se
trata solamente de un atentado contra la libertad individual. Por esa ra-
zón, la Convención Americana prescribe que: Toda persona tiene derecho a

ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un

juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterio-

ridad por la ley... (artículo 8, subrayado nuestro). Es cierto que no se espe-
cifica cuanto puede durar este período, pero la razonabilidad no puede
ser mayor de unos cuantos días).

Por lo anterior, las detenciones administrativas y las incomunicacio-
nes, aún cuando encuentren respaldo en la legislación, son violatorias
de los derechos humanos.
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2. Principio de juez Natural: con base en el mismo artículo trans-
crito apenas arriba, puede establecerse con claridad la exigencia de que
el juez o tribunal sea realmente imparcial y establecido con anterioridad
porla ley, lo cual constituye una prohibición del establecimiento de fue-
ros especiales. Lamentablemente, la formación y funcionamiento de tri-
bunales especiales es un hecho bastante común en las legislaciones, en
particular para el juzgamiento de los que se estiman como delitos contra
la seguridad nacional.

También es una violación de este principio la asignación de compe-
tencias sobre hechos delictuosos a tribunales que no sean los ordinarios,
lo cual ocurre cuando se concede, por ejemplo a los fueros militares, la

competencia sobre todos los casos en que pueda resultar comprometida
una acción queatente contra la estabilidad nacional.

Igualmente, el principio de juez Natural en materia de derechos
humanos significa no sólo una garantía para el procesado, sino también
un refuerzo a la certeza de un juzgamiento efectivo. En otras palabras,
se trata de evitar la constitución de tribunales especiales blandos' prepa-
rados para impediruna condena antes que para llevar a cabo un proce-
dimiento.

Atentados contra la independencia de los órganos judiciales, en

cualquiera de sus manifestaciones: funcional, económica política, son

igualmente violatorios de los derechos humanos, en tanto debido pro-
ceso se convierte en una noción vacía de contenido si no hay una verda-
dera independencia de quienes administran Justicia y, porque el Estado
de Derecho, tal como se hizo notar en su momento, sólo existe con un
sometimiento real de los encargados de juzgar.

3. Principio de defensa: existe una serie de disposiciones que po-
demos encontrar en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos

y que, en la Convención Americana, se destacan en el artículo 8, que
tienden a brindar garantías dentro del proceso.

Así, el derecho a un traductor para su idioma, comunicación previa
de la acusación, concesión de un período para preparar la defensa, dere-
cho a un defensor propio o por cuenta del Estado, derecho de traer los

testigos y otros medios al proceso, derecho de no autoincriminación y
derecho aun recurso contra el fallo ante un tribunal superior.

Muchos de estos principios, que pueden parecer innecesarios por
formar parte de los procedimientos penales por definición, son, sin em-

bargo, restringidos o directamente contradichos por la legislación o la

práctica del sistema. Un par de casos sirven para ejemplificar la situa-
ción: aunque esté prevista dentro de las normas, la institución de los
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traductores no siempre funciona, sobre todo si se trata de uno nacional
que, muchas veces, por su pertenencia a comunidades indígenas, des-
conoce el idioma nacional. Frecuente es, asimismo, que no se contemple
un recurso contra los fallos, si se está frente a sanciones de poca gravedad.
Ambas constituyen violaciones de los derechos humanos.

4. Principio de publicidad: la publicidad del proceso tiende, como
es sabido a asegurar la defensa en su sentido más amplio, al permitir a
otros, que no sean los involucrados en el proceso, acceso a su desarrollo

y, a la vez, da al procesado y a su defensor, la oportunidad de transmitir
los alegatos directamente a los jueces, lo que resulta así en la necesaria
inmediación conlas pruebas.

Este principio está consagrado en el artículo 8.5 de la Convención
Americana. Aún así, es frecuente que la violación del principio de juez
Natural vaya acompañada de la no aplicación de este otro, en tanto el
secreto es característico de muchos de los procesos que son llevados a
cabo por tribunales especiales.

5. Principio de non bis in idem: en la Convención Americana en-
contramos la consagración de este principio, quizás no en la forma más
depurada, según veremos:

Artículo 8.... 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser so-
metido a nuevo juicio por los mismos hechos.

La imprecisión proviene del empleo del término sentencia, cuando es
sabido que, dentro del procedimiento penal, hay una serie de resolucio-
nes definitivas que no se denominan sentencia y que, no obstante ello,
implica en caso favorable, la imposibilidad de un nuevo juicio. De he-
cho, ante un auto firme que prevea el sobreseimiento (en los sistemas en

que no se trata de una sentencia, aunque tenga el carácter de tal), un
nuevo juicio es inaceptable.

Hay quienes cuestionan la institución de la reincidencia como califi-
cativo de la pena, en tanto es difícilmente compatible conuna aplicación
estricta del non bis in idem.22 La aceptación de esta tesis dependerá, lógi-
camente, de las implicaciones que las legislaciones asignen a la reinci-
dencia.

Probablemente, la imprecisión terminológica ya señalada, de la
Convención Americana, obedece a una idea relacionada, la de que la
condena sí debe ser dada por una sentencia, sin que pueda haber nin-
guna otra resolución con este carácter.







22	 BID.
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Amodo de conclusión

En las páginas precedentes hemos demostrado, primero, la íntima
relación que se establece entre los derechos humanos y la Administra-
ción de justicia. Posteriormente hemos analizado algunos casos específi-
cos de violaciones a los derechos humanos, presentes en las mismas le-

gislaciones penales.

Estas reflexiones obligan a considerar que, para una plena vigencia
de los derechos humanos, una Administración de Justicia independiente
y eficaz es necesaria, pero no es condición suficiente.

El desconocimiento por el juez de las obligaciones en derechos hu-
manos, la inevitable revisión legislativa que se impone como conse-
cuencia de estas mismas obligaciones, las profundas reformas que el sis-
tema penal requiere, son sólo claros indicadores de la absoluta necesi-

dad de cambios que aseguran la modernidad y funcionalidad del Poder

judicial.
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Introducción

Dentro de los organismos de Promoción y Protección de los Dere-
chos Humanos, en el sistema de Naciones Unidas, la Sub-Comisión de
Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, que en
adelante llamaremos simplemente la Subcomisión, desarrolla una de las
actividades de mayor importancia. Analizaremos aquí, no sólo las fun-
ciones, integración y marco de acción de ésta, sino su labor concreta en
lo que se refiere a la última sesión de trabajo, realizada en la ciudad de
Ginebra durante el año de 1988.

La Sub-Comisión fue establecida, por la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas en su primer período de sesiones de
1947, encargándosele las siguientes funciones: a) Emprender, tomando
en cuenta principalmente la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, estudios sobre la prevención de cualquier discriminación
contraria a los derechos humanos y las libertades fundamentales y sobre
la protección de las minorías raciales, nacionales, religiosas y lingüísti-
cas, y presentar recomendaciones al respecto a la Comisión de Derechos
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Humanos; y b) Desempeñar cualquier otra función que le asigne el Con-

sejo Económico y Social o la Comisión de derechos humanos.'

Si bien dentro de sus competencias, existe una especificidad de ac-
ción muy clara, conforme al párrafo primero de la Resolución que la
crea, ésta se amplía en el párrafo b) y le ha permitido a la Subcomisión,

y en general al sistema de Naciones Unidas, desarrollar diversas e im-

portantes contribuciones en la promoción de los derechos humanos con-
forme ha pasado el tiempo. La experiencia obtenida por la Sub-Comi-
sión y la especialización e independencia de la mayor parte de sus inte-

grantes, ha hecho de ella un órgano dinámico, creador y fundamental

para la realización del cumplimiento de las obligaciones de los Estados
en materia de derechos humanos.

En su cuadragésimo período de sesiones, celebrado entre el 8 de

agosto y el 2 de setiembre de 1988, la Sub-Comisión fue totalmente revi-
talizada, ya que una considerable parte de sus veintiséis miembros ocu-

paban sus cargos por primera vez. Eso no sólo le dio un impulso espe-
cial a los trabajos de ella, sino que rompió las largas y tediosas discusio-
nes reglamentarias que en los últimos años había dominado sus debates,

para dar paso a intervenciones constructivas y a veces profundas sobre
los temas de la agenda.






Como bien lo dijera el Sub-Secretario General para Derechos Hu-
manos, Jan Martenson, en su discurso inaugural: El trabajo de derechos
humanos dentro de las Naciones Unidas ha continuado en crecimiento y algu-
nos de los más notables éxitos de la Organización han sido en ese campo... La
Sub-Comisión es un foro de libre intercambio de ideas entre sus miembros, los

gobiernos y las Organizaciones No Gubernamentales.2














Temas e integración

Entre los diversos temas discutidos, de acuerdo con la agenda, des-
tacan el de la revisión de sus propios métodos de trabajo, eliminación de
la Discriminación Racial, Derechos Humanos y Discapacidad, Situacio-
nes de los Derechos Humanos en diversas regiones del Mundo, La Es-
clavitud y las Prácticas Esclavistas, La Administración de justicia, Los
Estados de Emergencia, Independencia del Poder Judicial, Desaparición

1	 Véase Mecanismos para los Derechos Humanos, Publicación de las Naciones
Unidas, Ginebra, 1988, página 9.

2	 Martenson, Jan Discurso Inaugural, Documentos Naciones Unidas, E/CN.

4/Sub.2/1988/SR.1.
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Forzada de Personas, Uso de Armas Químicas, El status del individuo
frente al Derecho Internacional, Discriminación Religiosa y otros. No
todos ellos los analizaremos en este estudio, pero cada uno fue exami-
nado con propiedad, por los distintos expertos que forman parte de la
Sub-Comisión, y sobre casi todos fueron adoptados proyectos de reso-
lución que serán examinados nuevamente por la Comisión de Derechos
Humanos en su período de sesiones de 1989.

La Sub-Comisión, en su primera sesión eligió a los miembros de la
Mesa recayendo la Presidencia en el señor Murlidhar Chandrakant
Bhandare, de la India, como Vice-Presidentes la señora Claire Palley del
Reino Unido, Fatma Zohra Ksentini, de Argelia y Rafael Rivas Posada,
de Colombia, y como relator al señor Danilo Turk de Yugoslavia. Los
demás integrantes de la Comisión son: por Africa: Ahmed Khalifa, de
Egipto, Fiseha Yimer, de Etiopía, Halima Embarek Warzazi, de Marrue-
cos, J.S. Attah, de Nigeria, Aidid Abdillahi Ilkahanafde Somalia yYawo
Agboyibor de Togo. Por Asia: Tian Jin, de China, Ribot Hatano, de Ja-
pón, Awn Shawkatt Al-Khasawneh, de Jordania, y Mary Concepción
Bautista, de Filipinas. Por Europa Oriental: Ion Diaconu, de Rumania,
Stanislav Valentinovich Chernichenko, de La Unión Soviética, por Eu-
ropa Occidental y otros Estados: William W. Treat, Estados Unidos de
América, Louis Joinet, de Francia, Erica Irene Daes, de Grecia, Asbjorn
Eide, de Noruega, y Theodor van Boven, de Holanda. Por América La-
tina: Leandro Despouy, de Argentina, Luis Alberto Varela Quirós, de
Costa Rica, Miguel Alfonso Martínez, de Cuba y Alejandro Sobarzo, de
México.

El caso Mazilu: Gran parte de los debates de la Sub-Comisión, fue-
ron consumidos por el análisis sobre lo que se ha llegado a denominar
como el caso Mazilu. El señor Dumitru Mazilu, experto rumano inte-
grante de la Sub-Comisión hasta 1987, había sido designado por ésta
para preparar un estudio sobre Los derechos humanos yla juventud. El
caso Mazilu comenzóa preocupar a los miembros de la Sub-Comisión, a
la Prensa y en general a los órganos encargados de velar por el cumpli-
miento de los Derechos Humanos, desde que éste en 1987 no se pre-
sentó a las sesiones, indicándose por parte de su Gobierno que el señor
Mazilu había sufrido un ataque cardíaco.

El caso era doblemente preocupante ya que ese mismo Gobierno
había actuado recientemente en contra de los derechosdeotrofunciona-
rio internacional rumano, a quien hasta la fecha se retiene en su país, sin
permitirle salir de él y reincorporarse a las funciones dentro de las Na-
ciones Unidas.
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Al vencerse el término por el cual había sido electo el señor Mazilu,
el Gobierno de Rumania presentó otro candidato para ocupar la vacante

dejada por éste, y a pesar de estar endosado por el Grupo de Europa
Oriental, apenas resultó electo por el mínimo de votos necesarios. Ello
no obstante, el señor Mazilu, como parte de su mandato, debía presen-
tar a la Sub-Comisión el estudio encargado.

El Secretario General y el Presidente saliente de la Sub-Comisión,
llamaron la atención de ésta, sobre el hecho de que según informaciones
recibidas por parte del Gobierno de Rumania, el señor Mazilu se encon-
traba internado en un hospital y no había terminado su estudio, ni es-
taba en capacidad de hacerlo, por lo que ésta debía, según el criterio del
mencionado Gobierno, nombrar un nuevo experto para terminarlo.

Con gran sorpresa, varios miembros de la Sub-Comisión recibieron
un estudio sobre el mismo tema, preparado por el nuevo experto ru-
mano, señor Diaconu, quien apenas empezaba a formar parte de la Sub-
Comisión en ese período de sesiones. Eso, junto a la negativa del Go-
bierno rumano de colaborar con el Centro de Derechos Humanos, a fin
de que un miembro de éste se trasladara a Rumania a recoger el estudio
del señor Mazilu, y la imposibilidad de comunicarse con aquel por vía

telefónica, cablegráfica o postal, hicieron que la Sub-Comisión decidiera
analizar el caso Mazilu con detenimiento, e insistir por varias vías en re-
cibir una respuesta pronta y efectiva sobre la suerte del señor Mazilu,

quien si bien ya no formaba parte de ésta, tenía un mandato aún subsis-

tente para preparar el estudio encomendado.

La situación se tomó mucho más compleja, cuando se hizo circular
una carta autógrafa del propio señor Mazilu, en que indicaba que si bien

había tenido problemas de salud en el pasado, se encontraba ahora dis-

puesto a continuar con su estudio, y solicitaba a los integrantes de la

Sub-Comisión que intervinieran ante su Gobierno, pues éste le impedía
hacerlo y había desatado una seria persecución en su contra, la de su

esposa y de otros familiares, tendiente a disuadirlo de cumplir con sus

deberes y exponer sus propias ideas sobre los derechos humanos y la

juventud.

Muy variados argumentos se oyeron en el seno de la Comisión, la

mayoría en el sentido de que el único estudio válido que la Sub-Comi-

sión podría aceptar era el encargado al señor Mazilu, y que si su estado

de salud no le permitía viajar a Ginebra, un miembro de ésta y otro de la

Secretaría deberían visitarlo y recoger su informe. Esto fue rechazado

por el Gobierno de Rumania. Sorprendentemente en vez de ser el Ob-

servador del Gobierno rumano quien asumiera el peso de la defensa de

la tesis de su gobierno, fue el señor Diaconu quien lo hizo, desmere-
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ciendo ante los ojos de los demás miembros y de las organizaciones no

gubernamentales ahí presentes, su calidad de experto independiente y
dando origen a fuertes enfrentamientos entre él y otros miembros de la
Sub-Comisión, ya que el tema ocupó la atención de la Sub-Comisión du-
rante varias sesiones.3

A solicitud de algunos de los integrantes de la Sub-Comisión, se
hizo una consulta a la Asesoría Legal de las Naciones Unidas, sobre la

aplicabilidad de la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las
Naciones Unidas, en el caso del señor Mazilu, y en un interesante in-
forme de Paul C. Szasz, de la Oficina de Asuntos Legales de las Nacio-
nes Unidas en Ginebra se estableció, entre otras cosas lo siguiente:

2. Los miembros de la Sub-Comisión de Prevención contra la Discriminación y
Protección a las Minorías (La Sub-Comisión), no son representantes de go-
bierno sino que actúan en su condición personal. Para cumplir sus funciones
independientemente deben ser protegidos por ciertas inmunidades y privilegios.
De allíque los miembros de la Sub-comisión, durante su mandato, tienen el es-
tatus legal de Expertos en Misión de las Naciones Unidas conforme a lo dis-

puesto por el artículo VI de la Convención de Privilegios e Inmunidades de las
Naciones Unidas de 1946... Como Rumania se convirtió en parte de dicha Con-
vención el 3 de julio de 1956, sin ninguna reserva al artículo VI, el señor Ma-
zilu, entre otros, tiene derecho conforme a la sección 22 a los 'Privilegios e In-
munidades necesarias para el ejercicio independiente de sus funciones' durante
el período de sus labores, incluyendo el tiempo empleado para viajes relaciona-
dos con su misión, y debe serle acordada también inmunidad de todo tipo de

proceso aún después del cumplimiento de sus funciones.4

El caso Mazilu, como lo hemos denominado, no quedó cerrado al
concluir el período de sesiones de la Sub-Comisión, y no sólo deberá en-

cargarse de él la Comisión, sino la propia Sub-Comisión en sus sesiones
de 1989, para ver si se obtiene un resultado favorable y se respetan los
derechosdeDimitriMazilu,obviamentevioladosporelGobiernoRu-
mano, quien hasta la fecha no le ha permitido comunicarse con sus anti-

guos colegas de la Sub-Comisión, y cumplir con el mandato encargado,
al haberse aprobado el Proyecto de Resolución que solicitó al Secretario
General invocar en favor del señor Mazilu lo dispuesto por el artículo 6
de la Convención sobre Inmunidades y Privilegios de las Naciones Uni-
das, y solicitar la cooperación del Gobierno de Rumania para que el es-
tudio encargado al señor Mazilu sea completado y presentado por éste a






3

	

Véase Actas de la Sub-Comisión, documento E/CN.4/Sub.2/1988/SR.1 a 37.

4	 Naciones Unidas, Memorandum interno, 23 de agosto de 1988, y Convención sobre
los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas de 13 de febrero de 1946.
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la brevedad posible, así como informar tanto a la Comisión como a la
Sub-Comisión sobre el resultado de sus gestiones.5

El caso Mazilu es un paradójico ejemplo de que aún las personas
que desempeñan una labor importante a nivel internacional en materia
de derechos humanos, están expuestas a que los mismos les sean nega-
das y una llamada de alerta a la comunidad internacional sobre lo que
podría ser una eventual situación de estudio más profundo respecto de
la situación del respeto a los derechos humanos en Rumania, que según
informes recientes pareciera deteriorarse cada día más, y que ha llevado
a la comunidad internacional a poner especial atención a los aconteci-
mientos en materia de derechos humanos en ese país durante los últi-
mos años.

Dentro del mismo concepto, debe observarse que en un documento
circulado durante el período de sesiones de la Sub-Comisión se llamó la
atención sobre el hecho que entre el período comprendido entre el I de

julio de 1986 y el 30 de junio de 1987 se dieron 123 casos de detención u
encarcelamiento de funcionarios al servicio de las Naciones Unidas, 85
de los cuales afectaron a funcionarios de contratación local al servicio
del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas

para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente.6

Métodos de trabajo: las más variadas opiniones fueron expuestas
en el seno de la Sub-Comisión sobre sus propios métodos de trabajo.
Desde aquellas que trataban de mantener la situación actual, a quienes
propugnaban un cambio radical en ellos, considerando que la Sub-Go-
misión había entrabado mucho su propio procedimiento y en conse-
cuencia no cumplía debidamente los cometidos para los que fue creada.

El tema fue preferentemente discutido por los antiguos miembros
de ésta, dos de los cuales, el señor Eide y el señor Van Boven, incluso hi-
cieron circular un breve pero interesante estudio sobre como mejorar los
métodos de trabajo de la Sub-Comisión. En especial se anotó que la Sub-
Comisión debería de actuar como una especie de sistema de alarma de
la Comisión, que llamara la atención a ésta sobre las situaciones graves
de violaciones de derechos humanos, que sus miembros deberían de de-

sempeñar un papel más independiente de sus gobiernos y que la parti-










5	 Como corolario de lo anterior la Comisión de Derechos Humanos, en su cuadragé-
simo quinto período de sesiones recomendó al Consejo Económico y Social que so-
licitara la opinión consultiva de la Corte Internacional de justicia, sobre la aplicabi-
lidad de la Convención sobre Privilegios e Inmunidades al caso del señor Dimítri
Mazilu.

6

	

Véase, Naciones Unidas, documento A/C.5/42/14).
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cipación de las organizaciones no gubernamentales, siempre tan valiosa,
debía ser canalizada de una manera más provechosa por la Sub-Comi-
sión.

Algunas referencias a las diferencias entre el carácter independiente
de la Sub-Comisión y el dependiente de la Comisión, entre el carácter
más humanitario de las labores de la primera y más político de la se-

gunda, fueron de nuevo puestos de manifiesto. Una cosa si quedó clara,

que la vieja idea de convertir a la Sub-Comisión en un órgano total-
mente independiente de la Comisión, no sólo es impráctica, sino que
además no tiene ambiente aún dentro de los propios miembros de la
Sub-Comisión, que tienen plena conciencia del papel de ella dentro del
sistema de Naciones Unidas, y en particular la importante tarea enco-
mendada por la resolución 1503 del Consejo Económico y Social, que
convierte a la Sub-Comisión en la antesala de la Comisión.7

En efecto la Resolución 1503 (XLVII) otorgó a la Sub-Comisión de
Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías la facultad
de examinar las comunicaciones que se le sometan, de conformidad con
la decisión de la mayoría de los miembros del Grupo de Trabajo sobre
Comunicaciones, que se reúne en las dos semanas previas al inicio de
las sesiones de la Sub-Comisión, las respuestas de los Gobiernos y todo

tipo de información pertinente a efecto de determinar si procede some-
ter a la Comisión de Derechos Humanos determinadas situaciones que
parezcan revelar un cuadro persistente de violaciones manifiestas y fe-
hacientemente probadas de los derechos humanos que deban ser exa-
minados por aquella.

De allí que podamos afirmar que la Sub-Comisión tramita las de-
nuncias individuales recibidas por la Secretaría del Centro de Derechos
Humanos, que las trasmite a los Gobiernos y las incluye en una lista

confidencial que es del conocimiento tan sólo de los miembros de la Sub-
Comisión, entre quienes se distribuyen mensualmente.

Posteriormente son examinadas por el Grupo de Trabajo, y de
nuevo examinadas por el pleno de la Sub-Comisión en sesión privada,
ya sea para darles el trámite correspondiente ante la Comisión, o bien

para desecharlas o mantenerlas en estudio. Pero la Sub-Comisión no va
más allá de hacer tales recomendaciones, y es a la Comisión a quien le

corresponde actuar cuando compruebe la existencia de un cuadro grave
de violaciones persistentes y masivas contra los derechos humanos.

7	 Véase Resolución 1503 (XLVII) del Consejo Económico y Social de 27 de Mayo de
1970, y Resolución 728 F del Consejo Económico y Social de 30 de julio de 1959.
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El carácter de persistentes se lo da la repetición en el tiempo, el de
masivo resulta de la suma de las violaciones individuales. Sin embargo
no existe un criterio cuantitativo ni cualitativo sobre tales circunstancias

que pudieran dar un parámetro cierto sobre cuando debe o no actuar la
Sub-Comisión, quedando a buen criterio de sus miembros y a su propia
conciencia, el votar para trasmitir dichas denuncias a la Comisión o ne-

garse a hacerlo.8

Derechos Humanos y discapacidad: en 1984 la Sub-Comisión había

encargado al experto Leandro Despouy, de Argentina, que estudiara la
relación existente entre los derechos humanos y las personas que sufrían
de algún tipo de incapacidad. En 1988 el experto presentó a conoci-
miento de la Sub-Comisión un valioso estudio sobre ese tema, que in-

cluyó entre otros aspectos lo referente a violaciones de derechos huma-
nos que podrían conducir a la incapacidad física de las personas vícti-
mas de tales violaciones, y la protección de los derechosdelaspersonas
minusválidas. Por cierto que este término de discapacitados no existente
en el idioma castellano, fue tomado por el experto para dar una defini-
ción, más amplia y comprensiva del fenómeno bajo estudio.

Del referido informe cabe destacar las siguientes apreciaciones, que
consideramos de especial valía: El impacto existente en las sociedades
de menor desarrollo entre discapacidad y violación a los derechos hu-
manos de ciertas personas, lleva a la conclusión de la existencia de una

trágica relación entre pobreza y discapacidad, porque indudablemente
los factores de alimentación, atención médica prenatal y aún factores

culturales, pueden ser el origen de cierto tipo de enfermedades o caren-

cias que conducen finalmente a una situación de incapacidad relativa.

Aparte de lo anterior, tales situaciones provienen a veces de conflictos
armados, que dejan grandes cantidades de víctimas en estado de inca-

pacidad, y la propagación de cierto tipo de enfermedades, como la po-
liomielitis y la lepra en el pasado, y el sida en la actualidad, que convier-

ten a sus víctimas en personas disminuidas frente a la sociedad, por ra-

zones de salud, pero a la vez hacen que ésta los trate como parias o no

les de la asistencia necesaria, para superar su enfermedad, o bien para

poder convivir con ellas dentro del grupo social, sin ser aislados o con-

vertidos en blanco de ataques, desprecios o discriminaciones contrarias

a su dignidad humana.

S	 ... Para una mayor profundización sobre tales procedimientos veánse entre otros:
da Fonseca, Glenda y Villalpando, Waldo, Defensa de los Derechos Humanos, Edito-
rial Tierra Nueva, Argentina, 1976, páginas 77 a 89 y Mecanismos para los Derechos
Humanos, Folleto informativo número 1, Naciones Unidas, Ginebra, 1988.
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Finalmente, la mayoría de los participantes en el debate hicieron la

atinada observación de que el subdesarrollo no debe ser una excusa

para negar a las personas que sufren de algún tipo de incapacidad el de-

recho a ser tratados igual que los demás miembros de la sociedad, y a

gozar de iguales oportunidades.

Violaciones masivas de los derechos humanos: desde que la Comi-

sión decidió en 1967 considerar anualmente la cuestión de la violación

de los derechos humanos, conforme lo indicamos supra, al comentar lo
referente a la aplicación de la resolución 1503, se dispuso que la Sub-

Comisión señalara a la atención de la Comisión cualquier situación que

pudiera revelar la existencia de un cuadro persistente de violaciones

manifiestas y fehacientemente probadas de los derechos humanos, para
ser examinados por parte de la Comisión. En el cumplimiento de esas
funciones, la Sub-Comisión deberá, desde luego, prestar la debida aten-
ción a las diversas organizaciones no gubernamentales, que anualmente

presentan sus denuncias o alegatos ante la misma, para tratar de llevar a
la conciencia de sus miembros la existencia de una situación de ese tipo.

A veces, ya sea por la gran confianza que la propia comunidad in-
ternacional ha concedido con el transcurrir de los años a ciertas organi-
zaciones, no se duda sobre la veracidad o valor de sus denuncias, en
otros se puede incluso presumir la existencia de intenciones políticas
manifiestas o encubiertas, para favorecer o perjudicar la imagen de de-
terminados gobiernos. En todo caso, aún cuando se trate de organiza-
ciones de gran seriedad y prestigio internacionales, es difícil que la Sub-
Comisión actúe al primer impulso y sin sopesar todos los factores sobre
una determinada situación.

Por el contrario, podríamos afirmar que la mesura y a veces la pau-
sada consideración con que, en general, actúan los mecanismos de de-
fensa de los derechos humanos, a veces, los convierten en cómplices no

queridos de tales violaciones. Pero sí debe abonarse en crédito de la
subcomisión que ésta actúa tratando siempre de hacerlo objetivamente,
y no movida por razones políticas o de conveniencia de sus miembros, o
de los países a que ellos pertenecen.

Explicado lo anterior, debemos decir que durante 1988, la Sub-Co-
misión tuvo una ardua labor en el estudio de situaciones graves de vio-
lación de derechos humanos, no sólo respecto de Estados que ya se en-
contraban siendo investigados, por así decirlo, sino de Estados en que
los reportes sobre la situación de violación a los derechos humanos ha-
bían sido bastante preocupantes, o en los que a pesar de notarse alguna
mejoría se seguía teniendo la impresión de que la situación era aún
bastante delicada.
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Así, entre las situaciones que como la de Chile, El Salvador o Gua-
temala, han ocupado la atención de Naciones Unidas desde hace bastan-
tes años y han recibido especial atención por parte de los diversos órga-
nos del sistema de Naciones Unidas que se ocupan de esta materia,
también lo fueron los casos de Sudáfrica, por su política de apartheid,
Albania, en especial en lo referente a las situaciones del trato a las mino-
rías que viven en su territorio, y el de Haití en que la situación se ha
venido deteriorando nuevamente, ameritando que la Sub-Comisión so-
licitara a la Comisión el nombramiento de un Relator Especial para que
estudiara la situación de ese país, y aunque también se discutieron al-

gunos otros casos particulares, como el de Timor Oriental, Irán e Iraq,
sobre ellos no hubo resolución alguna.

A la par de las situaciones apuntadas, en que se tomaron o se pro-
pusieron proyectos de resolución referentes a dichos países o regiones,
también se expresó, durante el transcurso de los debates la preocupa-
ción de varios miembros de la Sub-Comisión y de Organizaciones no
Gubernamentales de muy diversa índole, sobre problemas en países
como Afganistán, Brazil, Bangladesh, Burma, Colombia, Israel, Cambo-
dia, Corea, Namibia, Rumania, Singapur, Sudán, La Unión Soviética,

Turquía, Zaire, Nicaragua, Arabia Saudita, Etiopía, Perú y Sri Lanka,
entre otros.

Aún así algunas Organizaciones No Gubernamentales consideran

que la labor de la Sub-Comisión no comprendió todos los casos de gra-
ves violaciones existentes en el mundo, a lo que hay conceder parte de
razón, no sólo porque no todas ellas son reportadas en tiempo, o con su-
ficientes elementos de juicio, y además de ello la Sub-Comisión tendría

que dejar de lado otras muchas de sus funciones, o cumplirlas a medias,
haciendo tal vez que la crítica en su contra fuera más grave y perma-
nente.9

En ese sentido, y conforme al propio llamado de la Sub-Comisión,
es grande la contribución que dichas organizaciones pueden hacer para
proveer a ésta con los suficientes elementos de juicio, a fin de que pueda
discutir con mayor profundidad y conocimiento las situaciones reporta-
das. No debemos dejar de lado el hecho de que la Sub-Comisión no

cuenta con sus propios recursos de investigación, que serían entonces
extraordinarios, sino que debe depender de la que le suministren los

afectados por medio de las comunicaciones que dirijan al Centro de De-

rechos Humanos, y las Organizaciones no Gubernamentales en cuanto a

9	 Véase entre otros, el Reporte de la Oficina de La Sociedad de los Amigos
(Cuáqueros) de setiembre de 1988.
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las situaciones generales de los países en que se presenten graves viola-
ciones a tales derechos.

Por otra parte, como se ha señalado ya en muchas ocasiones, aún
con la tarea que la Organización está llamada a desempeñar en materia
de promoción y protección derechos humanos, son escasos los recursos
de su Presupuesto que se destinan a cumplir ese fin, que se encuentre
entre los principales señalados por la Carta.10

A corto plazo, según nuestra opinión, dada la crisis financiera por la

que atraviesa la Organización y la falta de voluntad política de la mayo-
ría de los miembros, es difícil que tal situación varíe y que se refuercen
los cuadros de la Secretaría y los rubros financieros destinados a tan

importante labor.11

Pero ese es un tema abierto aún a debate dentro del seno de las Na-
ciones Unidas, y al que deberá prestársele la debida atención por parte
tanto de la Comisión como de la Sub-Comisión en el futuro inmediato,
ante el peligro como ya sucedió en el pasado, de que para resolver
cuestiones de carácter presupuestario se sacrifiquen los programas des-
tinados a ese campo.












Administración de justicia y derechos humanos de los detenidos

Dentro de este tema, se dio especial énfasis en el último período de
sesiones de la Sub-Comisión, al reporte del antiguo miembro de ella se-
ñor Marc J. Bossuyt sobre el análisis relativo a la propuesta de elaborar
un segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, con miras a la abolición de la Pena de Muerte, tema

que se encuentra en consideración de dicho órgano desde 1984. En di-
cho informe del Profesor Bossuyt se destaca el hecho de que varias dis-

posiciones de derecho internacional son pertinentes a la cuestión de la

pena de muerte, entre ellas las más importantes los artículos 6 del Pacto










10	 Véanse al respecto entre otros los artículos 1, sobre los propósitos y principios de
las Naciones Unidas, 13, sobre las funciones y poderes de la Asamblea General, 55,
sobre la promoción del respeto universal yobservancia de los derechos y libertades
fundamentales para todos sin distinción de raza, sexo, lengua oreligión, y 62, sobre
las funciones ypoderes del Consejo Económico y Social).

11	 A pesar de que la Organización destinan en la actualidad menos del dos por ciento
de su presupuesto anual a los Programas relacionados con los derechos humanos,
en 1986 la sesión de la Sub-Comisión fue cancelada por razones financieras, y el
Comité Especial para las Organizaciones No Gubernamentales, promovió un semi-
nario sobre los Derechos Humanos y las Naciones Unidas, al que asistieron la ma-
yoría de los miembros de la Sub-Comisión.
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de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 2 de la Convención Europea
sobre Derechos Humanos y el 4 de la Convención Americana, así como
los artículos 100 y 101 del Cuarto Convenio de Ginebra relativo al trato
de los Prisioneros de Guerra.

El relator, luego de destacar la labor de la Comisión de Derechos
Humanos, y de la Tercera Comisión de la Asamblea General en esta ma-
teria, llama la atención sobre la falta de consenso dentro de los miem-
bros de la Comunidad Internacional acerca de la necesidad de abolir o
mantener la pena de muerte. Sin embargo, y reiterando el criterio del
Comité de Derechos Humanos, es de la opinión de que:

Si bien de los párrafos 2 a 6 del artículo 6 se desprende que los Estados Partes
(del Pacto) no están obligados a abolir totalmente la pena de muerte, dichos Es-

tados se encuentran obligados a limitar su uso y, en particular, a abolirla como

castigo de los delitos que no sean de 'los más graves'. Por consiguiente, deberían
considerar la posibilidad de modificar sus normas de derecho penal a la luz de
esta disposición y, en todo caso, están obligados a restringir la aplicación de la

pena de muerte a los más graves delitos.12

El documento en mención contiene un profundo e interesante estu-
dio sobre la evolución de la pena de muerte en el mundo, y hace notar el
hecho de que un número cada vez mayor de Estados han decidido en
los últimos años abolir la pena de muerte de su legislación nacional.

Entre los anexos del documento destaca el relator especial la opi-
nión consultiva vertida por la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos de 8 de setiembre de 1983 que precisó el alcance del artículo 4 de

la Convención Americana de Derechos Humanos, según la cual la Con-

vención prohibe absolutamente la extensión de la pena de muerte y que, en

consecuencia, no puede el gobierno de un Estado Parte aplicar la pena de
muerte delitos para los cuales no estaba contemplada anteriormente en su legis-
lación interna.13

El Proyecto de Segundo Protocolo Facultativo que consta de 11 artí-

culos contiene entre otras las siguientes disposiciones: a) No se ejecutará
a ninguna persona sometida a la jurisdicción de un Estado Parte. b)
Cada uno de los Estados Partes adoptará las medidas necesarias para
abolir la pena de muerte en su jurisdicción. c) No se admitirán reservas

al Protocolo, con la excepción de la que prevea la aplicación de dicha

pena en tiempo de guerra y como consecuencia de una condena por un






12	 Véase documento E/CN.4/Sub. 2/1987/20, página 7.

13	 Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-3/83,
serie A: Fallos y opiniones, Secretaría de la Corte, San José, Costa Rica, 1983).
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delito sumamente grave de carácter militar cometido en tiempo de gue-
rra. d) El derecho garantizado en el Protocolo no podrá suspenderse
conforme al artículo 4 del Pacto, salvo en el caso de la única reserva

admitida por el mismo.






Creemos, con el Profesor Bossuyt que si bien

..nunca puede obligarse a un Estado a aceptar un compromiso internacional de

esa índole, no existe ninguna razón válida para que los Estados que aún no es-
tán deseosos de hacerlo traten de interponer obstáculos a la iniciativa de los Es-
tados deseosos de abrazar ese compromiso internacional14

como de alguna manera se reflejó en las posiciones extremas de algunos
miembros que participaron en el debate del último período de sesiones,
defensores a ultranza del derecho del Estado a imponer la pena de
muerte y que llegan al extremo de pretender obstaculizar la aprobación
de ese Segundo Protocolo Facultativo, por parte de los Estados abolicio-
nistas.

Desde luego esa es una lucha que habrá de continuarse dando por
bastante tiempo, ya que según consta del mismo informe, de 170 países,
territorios y regiones del mundo en que se estudió la situación de la
abolición de la pena de muerte por parte del relator especial escasa-
mente 29 son países abolicionistas por ley, 12 son abolicionistas por ley
sólo para delitos comunes, conservando esa pena para delitos excepcio-
nales, como los sujetos a la jurisdicción militar o cometidos en tiempos
de guerra, dos por costumbre, vale decir que desde hace más de cua-
renta años no han impuesto tal pena, aunque se conserva la misma
dentro de sus leyes, y 9 países han sido abolicionistas de facto no ha-
biendo aplicado la pena de muerte durante los diez últimos años. Sin

embargo dentro de dicha clasificación, interesante y novedosa, se in-

cluye a países en los que a pesar de no imponerse oficialmente dicha

pena, se sigue cegando la vida de muchas personas, al margen de la
misma ley, por grupos militares y paramilitares que actúan a veces con
la propia complacencia de los Gobiernos encargados de cumplir y de
hacer cumplir la ley.15











14	 Naciones Unidas, Documentos, E/CN.4/Sub. 2/1987/20, página 47).

15	 Nota: Para efectos de ilustración del lector dentro de la primera clasificación se in-

cluye a los siguientes países: Austria, Bolivia, Cabo Verde, Colombia, Costa Rica,
Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Finlandia, Francia, Honduras, Islandia, Islas Sa-
lomón, Kiribati, Luxemburgo, Mónaco, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá,

Portugal, República Dominicana, República Federal de Alemania, Santa Sede, Sue-
cia, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu y Venezuela, en la segunda se menciona a Brasil,
Canadá, España, Israel, Italia, Malta, México, Nepal, Papua Nueva Guinea, Reino
Unido, San Marino y Suiza, en la tercera a Bélgica y Suriname finalmente en la
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Otras cuestiones: durante el referido período de sesiones se exami-
naron otras cuestiones, todas ellas importantes, entre las que cabe desta-
car las siguientes: a) El estudio actualizado por el relator especial encar-

gado de examinar la cuestión de los derechos humanos y los estados de
excepción, Leandro Despouy, que mereció una amplia discusión en el
seno de la Subcomisión, dada su importancia, b) El valioso estudio pre-
parado por la experta griega Erika A. Daes, sobre el status del individuo

y el Derecho Internacional Contemporáneo, que constituye uno de los
documentos más completos y actuales sobre el tema y redactado en un
tono optimista que revela la fe de la autora en el hombre y su destino
como sujeto de derechos y deberes frente al Derecho Internacional si
éste ha de ser efectivo y los derechos humanos quieren ser
verdaderamente garantizados por la comunidad internacional, c) El
informe del Grupo de Trabajo sobre formas contemporáneas de
Esclavitud, que en especial se ocupó del problema de la explotación del

trabajo de los niños, la venta de niños, el trabajo forzado y la

prostitución infantil. Especial atención se prestó durante dicho período
de sesiones al caso de los niños soldados, que según cálculos de las

organizaciones No Gubernamentales más serias, alcanzan a más de
doscientos mil en la actualidad, por lo que urge la aprobación del

Proyecto de Convención sobre los Derechos del Niño, que comprenda la
sanción de este tipo de prácticas tan deleznables, d) El estudio

preparado por el experto francés Louis Joinet, sobre la práctica de la
detención administrativa sin acusación o juicio, e) El informe preparado
por el relator especial señor L. M. Singhvi sobre la Independencia del
Poder judicial, jurados, Asesores y la Independencia de los Abogados,
que propone un proyecto de declaración sobre la Independencia y la

Imparcialidad del Poder Judicial, que fue aprobada sin votación por los
miembros de la Sub-Comisión y remitido para su estudio y
consideración al seno de la Comisión.





Conclusiones

1) Si bien el último período de sesiones de la Sub-Comisión, se puede
considerar como un período productivo y de madurez, lo apretado de la

Agenda, como sucede con la mayoría de los órganos de las Naciones
Unidas, impiden una consideración detallada de muchos de los temas

asignados al estudio y consideración de la Sub-Comisión. En ese sentido
sería conveniente, aunque posiblemente resultaría de difícil implemen-








cuarta categoría están incluidos Argentina, Brunei Darussalam, Chipre, Grecia,

Guyana, Irlanda, Madagascar, Mauricio yNueva Zelandia. Para una lista más deta-
llada y actualizada, que comprende 180 países y territorios, ver también Amnistía
internacional, Cuando es el Estado el que Mata, Editorial Amnistía Internacional,
Madrid, España, abril 1989.
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considerara la posibilidad de adoptar la que para el próximo año pon-
drá en práctica el Grupo de Trabajo sobre Formas Contemporáneas de

Esclavitud, dando preferencia a determinados temas, que se selecciona-

rán previamente por parte de sus miembros.

2) La participación y aportes de las Organizaciones No Gubernamenta-

les es esencial para el buen resultado de los trabajos de la Sub-Comisión,

como lo apuntamos antes. Los miembros de la Sub-Comisión, al igual
que respecto de los Gobiernos, deben observar una actitud crítica,

cuando alguna organización, desviándose de su tarea principal de in-

formar objetivamente trate de usar de su status para convertir cuestio-

nes de derechos humanos en armas de tipo político. Dichosamente la

mayoría de las Organizaciones No Gubernamentales actúan de manera

seria y la información que trasmiten a la Sub-Comisión es, por lo general
confiable y cierta.

3) La Sub-Comisión debe velar porque sus contribuciones en materia
de derechos humanos se reflejen en acciones positivas, que permitan a
los demás órganos de las Naciones Unidas avanzar en el camino hacia
una mayor y mejor protección de tales derechos, proponiendo medidas
concretas de solución a los problemas planteados, guardando un alto
nivel en las discusiones, pero sin convertirse en un mero órgano de de-
bates improductivo.

4) La acción de la Sub-Comisión debe estar dirigida al examen y estu-
dio de las situaciones graves de violaciones de los derechos humanos,
sin importar donde sucedan, ni quienes sean los autores de tales viola-
ciones. No debe haber tratos preferenciales para Gobiernos o Regiones
donde no se hagan efectivos los principios consagrados en la Carta de
las Naciones Unidas, la Declaración Universal y los demás instrumentos

y normas vigentes en materia de derechos humanos. En el tanto que sus
miembros cumplan con ese sagrado deber, estarán reafirmando su in-

dependencia como expertos nombrados a título personal, y estarán

contribuyendo a una de las causas más nobles a las que puede dedicarse
un ser humano, buscar la paz y la concordia entre los pueblos mediante
el más amplio respeto por parte de los Gobiernos a los derechos

funda-mentalesacordadosenbeneficiodesuspropiospueblos,esdecirenel
beneficio común de la humanidad.






CORTE INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS






ACTIVIDADES
(JULIO - DICIEMBRE 1989)

Durante este semestre la Corte celebró en su sede en San José, Costa
Rica, el XXI Período Ordinario de Sesiones del 10 al 14 de julio y el IX
Período Extraordinario de Sesiones del 18 al 21 de julio de 1989.









XXIPeríodo ordinariode Sesiones

Durante este período fueron nombrados, como Presidente y Vice-

presidente, los jueces Héctor Gros Espiell y Héctor Fix-Zamudio, respec-
tivamente, por un período de dos años, por lo que la composición de la
Corte quedó de la siguiente manera: Héctor Gros Espiell (Uruguay),
Presidente; Héctor Fix-Zamudio (México), Vicepresidente; Thomas

Buergenthal (Estados Unidos); Rafael Nieto Navia (Colombia); Poli-

carpo Callejas Bonilla (Honduras); Orlando TovarTamayo (Venezuela)
ySonia Picado Sotela (Costa Rica).

El trabajo del Tribunal, durante esta sesión, estuvo centrado en la
resolución de la Opinión consultiva OC-10 del 14 de julio de 1989, solici-
tada porel Gobierno de Colombia, mediante la cual se decidió autorizar
a la Corte de conformidad conel artículo 64.1 de la Convención Ameri-
cana para que, a solicitud de un Estado miembro de la OEA o, en lo que
les compete, de uno de los órganos de la misma, rinda opiniones consul-
tivas sobre interpretación de la Declaración Americana de los Derechos

y Deberes del Hombre, en el marco ydentro de los límites de su compe-
tencia en relación con la Carta y la Convención u otros tratados concer-
nientes a la protección de los derechos humanos en los Estados Ameri-
canos.






104	 Revista IIDH	 Vol. 10





También se consideró y se celebró una audiencia pública sobre la
solicitud de opinión consultiva formulada por la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos (OC-II), la cual solicita a la Corte interpre-
tar el artículo 46.1.a) y 46.2 de la Convención, para que determine si el
requisito de agotar los recursos jurídicos internos se aplica a un indi-
gente que, debido a circunstancias económicas, no es capaz de hacer uso
de los recursos jurídicos del país, o a un reclamante individual que, por
no poder obtener representación legal debido a un temor generalizado
en los círculos jurídicos, no puede hacer uso de los recursos menciona-
dos.









IX Período Extraordinario de Sesiones





Durante el IX Período Extraordinario de Sesiones, la Corte dicto las
sentencias de indemnización compensatoria en los casos Velósquez Ro-

dríguez y GodínezCruz. En el primero, se fijó en setecientos cincuenta mil
lempiras la indemnización compensatoria que el Estado de Honduras
debe pagar a los familiares de la víctima, mientras que en el segundo
caso, la indemnización fue por un monto de seiscientos cincuenta mil
lempiras. Se ordenó, asimismo, en ambos casos, la forma y modalidades
de pago, así como la supervisión del cumplimiento de pago.

Con posterioridad al dictado de ambas sentencias, la Corte recibió
dos solicitudes de interpretación de esos fallos, interpuestos por la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de que el Tribunal
establezca sistemas o mecanismos de protección para mantener el actual
poder adquisitivo, frente a la inflación o eventuales devaluaciones del

lempira, de las sumas de dinero asignadas en las respectivas sentencias
de indemnización compensatoria en beneficio de los hijos menores de
las víctimas hasta que alcancen los 25 años de edad.

Este tipo de recursos es interpuesto por primera vez dentro del sis-
tema interamericano de protección internacional de los derechos huma-
nos y deberá convocarse de nuevo a la Corte que dictó las sentencias

para que conozca de los mismos, debido a que el artículo 54.3 de la
Convención Americana dispone que Los jueces permanecerán en funciones
hasta el término de su mandato. Sin embargo, seguirán conociendo de los casos
a que ya se hubieran abocado y que se encuentren en estado de sentencia, a cu-

yos efectos no serán sustituidos por los nuevos jueces elegidos. La composi-
ción del Tribunal que dictó las sentencias de indemnización compensa-
toria del 21 de julio de 1989 fue la siguiente: Héctor Gros Espiell
(Uruguay), Presidente; Héctor Fix-Zamudio (México), Vicepresidente;
Rodolfo E. Piza Escalante (Costa Rica); Pedro Nikken (Venezuela); Ra-
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fael Nieto Navia (Colombia) y Rigoberto Espinal Irías (Honduras), juez
ad hoc. El juez Thomas Buergenthal estuvo imposibilitado de participar
en la elaboración y firma de la sentencia por razones de salud.

Por su parte, el Gobierno de Honduras dentro del plazo de empla-
zamiento concedido por la Corte, presentó las observaciones sobre las
solicitudes de interpretación de las sentencias de indemnización com-
pensatoria ya citadas.







Otras Actividades

La Comisión Permanente de la Corte formada por los jueces Héctor
Gros Espiell, Presidente; Héctor Fix-Zamudio, Vicepresidente y Rafael
Nieto Navia, estuvo presente en representación de la Corte en el XXI
Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organiza-
ción de Estados Americanos, celebrado en Washington D.C., del 13 al 18
de noviembre de 1989. La Asamblea, al conocer el Informe Anual de La-
bores de la Corte, aprobó la siguiente resolución al respecto: TI. Expresar
su complacencia y el reconocimiento de la Organización de los Estados Ameri-
canos por el trabajo realizado por la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos, según se refleja en su Informe Anual. 2. Exhortar a los Estados miembros
de la OEA que aún no lo hayan hecho a que ratifiquen o adhieran a la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos. 3. Manifestar su esperanza de que
los Estados partes en la Convención reconozcan la jurisdicción obligatoria de la
Corte. 4. Expresar su satisfacción por el hecho de que el informe de la Corte re-
vela que ha llegado a ejercer plenamente sus competencias jurisdiccional y con-
sultiva, y expresar asimismo su preocupación porque las actividades del tribu-
nal se han visto afectadas por la crítica situación financiera que atraviesa la

Organización. 5. Dar el apoyo económico y funcional a la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, para que pueda cumplir con las altas funciones que le
ha asignado la Convención Americana sobre Derechos Humanos.








Próximos Períodos de Sesiones

La Corte celebrará su Vigésimo Segundo Período Ordinario de Se-
siones del 15 al 19 de enero de 1990 y el Décimo Período Extraordinario
de Sesiones del 22 al 26 de ese mismo mes.




		

INTERPRETACIÓN DE LA
DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS
DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE
EN EL MARCO DEL ARTÍCULO 64 DE

LA CONVENCIÓN AMERICANA
SOBRE DERECHOS HUMANOS











Opinión Consultiva OC-10189
Del 14 de julio de 1989









Solicitada por el Gobierno de la República de Colombia







Estuvieron presentes:
Héctor GROS ESPIELL, Presidente

Héctor FIX-ZAMUDIO, Vicepresidente
Thomas BUERGENTHAL, juez

Rafael NIETO NAVIA, juez
Policarpo CALLEJAS BONILLA, juez

Orlando TOVAR TAMAYO, Juez
Sonia PICADO SOTELA, juez

Estuvo, además, presente,
Manuel VENTURA, Secretario ui.

La Corte

integrada en la forma antes mencionada,

emite la siguiente opinión consultiva:

1. El Gobierno de la República de Colombia (en adelante el Gobierno),
mediante comunicación de 17 de febrero de 1988, sometió a la Corte In-
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teramericana de Derechos Humanos (en adelante la Corte) una solicitud
de opinión consultiva sobre la interpretación del artículo 64 de la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la Convención
o la Convención Americana), en relación con la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del hombre (en adelante la Declaración o la Decla-
ración Americana).





2. El Gobierno desea una respuesta a la siguiente pregunta:

¿Autoriza el artículo 64 a la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos a rendir opiniones consultivas, a solicitud de un Estado Miembro
de la OEA o de uno de los órganos de la misma, sobre interpretación de
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
adoptada en Bogotá en 1948 por la Novena Conferencia Internacional
Americana?





El Gobierno añade:

El Gobierno de Colombia entiende, naturalmente, que tal Declara-
ción no es un Tratado propiamente dicho. Pero esta conclusión no des-
carta de antemano la pregunta formulada. Es perfectamente razonable
entender que una interpretación de las disposiciones sobre derechos
humanos contenidas en la Carta de la OEA, tal como fue modificada en
el Protocolo de Buenos Aires, envuelve, en principio, un análisis de los
derechos ydeberes del hombre que la Declaración proclama; y requiere,
por consiguiente, la determinación del status normativo que la Declara-
ción tiene en el marco legal del sistema interamericano para la protec-
ción de los derechos humanos.





El Gobierno solicitante señala

(1) a gran importancia que tiene, para el apropiado funcionamiento
del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, sa-
ber cuál es el status jurídico de la Declaración y si la Corte tiene y, en
caso de tenerla, hasta dónde llega su jurisdicción para interpretar la
Declaración al amparo del artículo 64 de la Convención.

3. Por nota de fecha 29 de febrero de 1988, el Embajador de Colombia
en Costa Rica, doctor Jaime Pinzón, informó a la Corte que había sido
nombrado Agente en la presente consulta. Posteriormente, según nota
de 2 de junio de 1989, el Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno
comunicó a la Corte que había sido acreditada Agente la señora María
Cristina Zuleta de Patiño, nueva Embajadora de Colombia ante Costa
Rica.

4. Mediante nota de 2 de marzo de 1988, en cumplimiento de lo dis-

puesto por el artículo 52 del Reglamento de la Corte, la Secretaría soli-
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citó observaciones escritas sobre el tema de la consulta a todos los Esta-
dos Miembros de la Organización de los Estados Americanos (en ade-
lante la OEA o la Organización), así como, por conducto del Secretario
General de ésta, a todos los órganos a que se refiere el artículo 51 de la
Carta de la OEA o el artículo 52 de la Carta reformada por el Protocolo
de Cartagena de Indias, desde su entrada en vigencia para los Estados
ratificantes.

5. El Presidente de la Corte dispuso que tales observaciones escritas y
los documentos relevantes fueran presentados en la Secretaría antes del
15 de junio de 1988.

6. La comunicación de la Secretaría fue respondida por los gobiernos
de Costa Rica, Estados Unidos de América, Perú, Uruguay yVenezuela.





7. The International Human Rights Law Group presentó un docu-
mento en calidad de Amicus Curiae.

8. El 20 de julio de 1988 la Corte celebró una audiencia pública con el

objeto de escuchar las opiniones de los Estados Miembros y de los órga-
nos de la OEAsobre la solicitud.





9. Comparecieron a esta audiencia pública:





Porel Gobierno de Colombia:





Dr.Jaime Pinzón, Agente y Embajador en Costa Rica,





Porel Gobierno de Costa Rica:

Lic. Carlos Vargas, Agente y Asesor Legal del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores y Culto,





Porel Gobierno de los Estados Unidos de América:





Mr.Deane Hinton, Embajadoren Costa Rica,

Mr. Jeffrey Kovar, Attorney-Adviser, Office of the Legal Adviser,
United States Department of State, y Ms. Xeriia Wilkinson, Senior Politi-
cal Adviser, United States Mission to the Organization of American Sta-
tes.





La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la
Comisión o la Comisión Interamericana), no obstante haber sido notificada
debidamente, no compareció. Como la Corte no recibió tampoco obser-

vaciones escritas de la Comisión, tendrá que resolver la presente solici-
tud sin el valioso aporte de la misma.

10. Mediante comunicación de 3 de agosto de 1988, el Gobierno de los

Estados Unidos de América respondió preguntas formuladas por la
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Corte durante la audiencia pública del 20 de julio de 1988 e hizo comen-
tarios adicionales sobre la consulta. El 3 de julio de 1989, presentó ob-
servaciones complementarias.








I







11. En sus observaciones escritas el Gobierno de Costa Rica considera

que no obstante el gran acierto y la nobleza que conlleva la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, no se está en presen-
cia de un tratado en el sentido establecido por el Derecho Internacional,

de modo que el artículo 64 de la Convención Americana no faculta a la
Corte Interamericana para interpretar la Declaración. Sin embargo, ello
de ninguna manera podría menoscabar la posibilidad de que la Corte
utilice la Declaración y los preceptos ahí incorporados para interpretar
otros instrumentos jurídicos relacionados ni para considerar que mu-
chos de los derechosahí reconocidos sean elevados a la categoría indis-
cutible de costumbre internacional.

12. El Gobierno de los Estados Unidos de América opinó que (l)a Decla-
ración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre representa
una noble enunciación de las aspiraciones de los Estados Americanos en
cuanto a los derechos humanos.

Sin embargo, a diferencia de la Convención Americana, no fue re-

dactada como un instrumento jurídico y carece de la precisión necesaria

para resolver complejas dudas legales. Su valor normativo estriba en ser
una declaración de principios básicos de carácter moral y de carácter po-
lítico y en ser la base para velar por el cumplimiento general de los de-

rechos humanos por parte de los Estados Miembros, no en ser un con-

junto de obligaciones vinculantes.

Los Estados Unidos reconocen las buenas intenciones de aquéllos

que intentan transformar la Declaración Americana de un enunciado de

principios en un instrumento jurídico vinculante. Pero las buenas inten-

ciones no crean derecho. Debilitaría seriamente el proceso internacional

de creación del derecho -por el cual los Estados soberanos voluntaria-

mente asumen específicas obligaciones legales- el imponer obligacio-
nes legales a los Estados a través de un proceso de reinterpretación o
infe-renciade un enunciado de principios no obligatorios (traducción no ofi-

cial hecha por la Secretaría de la Corte).

13. Por su parte, el Gobierno del Perú estimó que si bien antes de entrar

en vigencia la Convención Americana de Derechos Humanos, la Decla-
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ración podría ser tenida como instrumento sin mayores consecuencias

jurídicas, la Convención Americana al conferirle un carácter especial en
virtud de su artículo 29, que prohibe toda interpretación que conduzca a
excluir o limitar el efecto que pueda producir la Declaración Americana de De-
rechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma natura-
leza, se ha dado a la citada Declaración una jerarquía similar a la que
tiene la propia Convención para los Estados Partes, contribuyendo con
ello a la promociónde los Derechos Humanosen nuestro Continente.





14. El Gobierno del Uruguay afirmó que

i) la Corte Interamericana de Derechos Humanos es competente
para emitir opiniones consultivas sobre cualquier aspecto de la Decla-
ración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su relación
conla Carta Reformada de la Organización de los Estados Americanos y
con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los térmi-
nos establecidos en el artículo 64 de esta última.

ii) La naturaleza jurídica de la Declaración es la de un instrumento
multilateral vinculante que enuncia, define y concreta, principios fun-
damentales reconocidos por los Estados Americanos y que cristaliza
normas de derecho consuetudinario generalmente aceptadas por dichos
Estados.





15. El Gobierno de Venezuela consideró que

(c)omo principio general, reconocido por el Derecho Internacional,
una declaración no constituye un tratado propiamente dichopuesto que
aquélla carece del carácter jurídico normativo y se limita a una manifes-
tación de deseos o de exhortaciones. Una declaración formula obliga-
ciones políticas o morales para los sujetos del derecho internacional, li-
mitando en consecuencia su exigibilidad a diferencia de un tratado pro-
piamente dicho, cuyas obligaciones jurídicas son exigibles ante la com-
petencia jurisdiccional.







El Gobierno consultante reconoce que la Declaración no es un tra-tado propiamente dicho, cuestión que seguramente ratificará la Corte,como también debería determinar que su competencia no incluye la de
interpretar la Declaración Americana de los Derechos y Deberes delHombre adoptada en Bogotá en 1948, puesto que ella no constituye un
tratado concerniente a la protección de los derechos humanos en los Estados
Americanos, como lo exige el artículo 64 de la Convención Americana de
Derechos Humanos.
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II





16. En la audiencia pública el Agente del Gobierno de Colombia ex-

presó que (e)l objetivo de la consulta es el de conocer el criterio de la
Corte respecto de si ella puede, en términos concretos, interpretar la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Es decir,
si el artículo 64 faculta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
a rendir opiniones consultivas a solicitud de un Estado Miembro de la
OEA o de uno de los órganos de la misma, sobre la interpretación de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, adop-
tada en Bogotá en 1948 por la Novena Conferencia Internacional Ameri-
cana.







Colombia, como Estado Miembro de la Organización, tiene un in-
terés directo en el adecuado funcionamiento del sistema americano de
derechos humanos y en la respuesta que se de a la presente solicitud de

opinión consultiva.

17. Los representantes de los Estados Unidos de América manifestaron

que (Da posición de los Estados Unidos es que la Declaración Americana
no es un tratado y que por lo tanto la Corte no tiene competencia según
el artículo 64 para interpretarla o determinar su status normativo dentro
del sistema interamericano de los derechos humanos.







En vista de quela Declaración no es y nunca ha sido un tratado, los
Estados Unidos estiman que la Corte no tiene competencia para consi-
derar la presente solicitud y, por lo tanto, debe desestimarla.









En caso quela Corte decida tratar el tema del status normativo de la
Declaración, el parecer de los Estados Unidos es que la Declaración con-
tinúa siendo para todos los Estados Miembros de la OEA lo que era
cuando fue adoptada: una enunciación de principios generales de dere-
chos humanos no vinculantes.

Los Estados Unidos deben manifestar, con el debido respeto, que
debilitaría seriamente el derecho internacional de los tratados instituido,
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el decir que la Declaración es jurídicamente obligatoria (traducción no
oficial hecha por la Secretaría de la Corte).

18. El Agente del Gobierno de Costa Rica fue de opinión que si la De-
claración no fue concebida por sus creadores como un tratado, no puede
por ende ser interpretada mediante opiniones consultivas de esta Corte.

Pero ello no significa, bajo ninguna circunstancia que la Declaración
no tenga valor jurídico, ni que pueda ser utilizada por la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos como evidencia para la interpretación
y aplicación de otros instrumentos jurídicos relacionados con la protec-
ción de los derechos humanos dentro del contexto del Sistema Intera-
mericano.







El desarrollo del derecho internacional para la protección de los de-
rechos humanos, ha transformado muchos de los derechos

enunciadosenlaDeclaracióndelosDerechosyDeberesdelHombre,enparteinte-

grante de una costumbre internacional obligatoria.








III





19. La Corte examinará, en primer término, lo referente a la admisibili-
dad de la solicitud de opinión consultiva.





20. El artículo 64.1 de la Convención establece:

Los Estados Miembros de la Organización podrán consultar a la
Corte acerca de la interpretación de esta Convención o de otros tratados
concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados
Americanos. Asimismo, podrán consultarla, en lo que les compete, los

órganos enumerados en el Capítulo X de la Carta de la Organización de
los Estados Americanos, reformada por el Protocolode Buenos Aires.

21. La solicitud de opinión consultiva ha sido hecha por Colombia, que
es un Estado Miembro de la OEA. El pedido, por tanto, ha sido efec-

tuado por quien tiene legitimidad para hacerlo de acuerdo con lo dis-

puesto por el artículo 64.1 de la Convención.

22. En las observaciones presentadas a la Corte, algunos gobiernos sos-
tienen que la presente solicitud de opinión consultiva resulta inadmisi-

ble porque pide que se interprete la Declaración Americana, que no

puede considerarse un tratado según el artículo 64.1 y, por tanto, no

constituye materia susceptible de tal interpretación.
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23. La Corte considera que, aun aceptando que la Declaración no es un
tratado, esta afirmación, por sí sola, no lleva necesariamente a la conclu-
sión de que la solicitud del Gobierno colombiano sea inadmisible.

24. Lo que pretende el Gobierno solicitante es una interpretación del
artículo 64.1 de la Convención. En efecto, el Gobierno pregunta si el artí-
culo 64 autoriza a la Corte a rendir opiniones consultivas.., sobre la interpre-
tación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
Dado que el artículo 64.1 autoriza a la Corte a rendir opiniones consul-
tivas acerca de la interpretación de esta Convención, cualquier consulta que
se formule sobre una disposición de la Convención, como el propio artí-
culo 64, cumple con los requisitos de admisibilidad.

25. Es cierto que al resolver esta solicitud de opinión consultiva la Corte

podría verse obligada a abordar el tema del status jurídico de la Declara-
ción. Sin embargo, el simple hecho de que la interpretación de la Con-
vención o de otros tratados sobre derechos humanos obligue a la Corte a
analizar instrumentos internacionales que podrían o no ser tratados
strictu sensu, no hace que la solicitud de opinión consultiva resulte
inadmisible, siempre que haya sido formulada en el contexto de la in-

terpretación de los instrumentos mencionados en el artículo 64.1 de la
Convención. De manera que aun cuando, a la hora de entrar a conside-
rar el fondo de la presente consulta, la Corte podría verse obligada a
examinar la Declaración Americana, dada la manera como Colombia ha
formulado su pregunta dicho examen se referiría a la interpretación de

un artículo de la Convención.

26. La cuestión del status jurídico de la Declaración es un asunto que
corresponde al fondo de la consulta y no al problema de admisibilidad.

Porque aunque la Corte decidiera que la Declaración carece de fuerza
normativa dentro del sistema interamericano, esa decisión no tornaría la
consulta inadmisible, pues la Corte arribaría a tal conclusión al hacer la

interpretación del artículo 64.1.

27. La Corte no encuentra razón para hacer uso de las facultades discre-

cionales que, como lo ha destacado reiteradamente posee para negarse a

emitir una opinión consultiva, aun cuando ésta formalmente reúna los

requisitos de admisibilidad (Otros tratados objeto de la función consultiva
de la Corte (Art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opi-
nión Consultiva OC-1/82 del 24 de setiembre de 1982. Serie A Nº 1, pá-
rrs. 30 y 31, El hdbeas corpus bajo suspensión de garantías (Arts. 27.2, 25.1 y
7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva

OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A Nº 8, párr. io y Garantías judi-
ciales en estados de emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana so-
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bre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de
1987. Serie AN 9, párr. 16).

28. La Corte considera que es competente para rendir la presente con-
sulta y, en consecuencia, la admite.








IV






29. La Corte entra ahora al fondo de la cuestión planteada.





30. El artículo 64.1 de la Convención otorga competencia a la Corte para
emitir opiniones consultivas acerca de la interpretación de (esta) Convención
o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los
Estados Americanos. Es decir, el objeto de las opiniones consultivas de la
Cortesonlos tratados (ver, en general, Otros tratados, supra 27).

31. Según la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de
1969 se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por es-
crito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en
un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera
que sea su denominación particular (Art. 2.a).

32. La Convención de Viena de 1986 sobre el Derecho de los Tratados
entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones
Internacionales dispone en su artículo 2.1.a): se entiende por tratado un
acuerdo internacional regido por el derecho internacional y celebrado
porescrito:

i) entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones inter-
nacionales; o





ii) entre organizaciones internacionales,

ya conste ese acuerdo en un instrumento único o en dos o más instru-
mentos conexosy cualquiera que sea su denominación particular.

33. Si se busca definir el sentido de la palabra tratado, tal como la em-
plea el artículo 64.1, es suficiente por lo pronto decir que tratado es, al
menos, un instrumento internacional de aquéllos que están gobernados
por las dos Convenciones de Viena. Si el término incluye otros instru-
mentos internacionales de carácter convencional, cuya existencia, por
otra parte, reconocen las mismas Convenciones (Art. 3, Convención de
Viena de 1969, Art. 3, Convención de Viena de 1986), no es necesario de-
cidirlo ahora. Lo que es claro, sin embargo, es que la Declaración no es
un tratado en el sentido de las Convenciones de Viena porque no fue
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adoptada como tal, y en consecuencia, no lo es tampoco en el del artí-
culo 64.1.

34. La Declaración Americana, en efecto, fue adoptada por la Novena
Conferencia Internacional Americana (Bogotá, 1948) en virtud de una
resolución tomada por la propia Conferencia. No fue concebida ni re-
dactada para que tuviera la forma de un tratado. La resolución XL de la
Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz
(Chapultepec, 1945), había estimado que para lograr la protección inter-
nacional de los derechos humanos, éstos deberían estar enumerados y
precisados en una Declaración adoptada en forma de Convención por los Es-
tados. En el posterior proceso de elaboración del proyecto de Declara-
ción en el Comité jurídico Interamericano y luego en la Novena Confe-
rencia, este enfoque inicial se abandonó y la Declaración se adoptó como
tal, no previéndose ningún procedimiento para que pudiese pasar a ser
un tratado (Novena Conferencia Internacional Americana, Actas y Do-
cumentos, Bogotá: Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia,
1953, vol. I, págs. 235-236). Pese a las hondas diferencias que existieron
sobre el punto, en la Sexta Comisión de la Conferencia predominó la
posición de que el texto a aprobar debía revestir el carácter de una de-
claración y no de un tratado (véase informe del Relator de la Comisión
Sexta, Novena Conferencia Internacional Americana, 1948, Actas y Do-
cumentos. Bogotá: Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia,
1953, vol. V. pág. 512).

Para lograr un consenso, la Declaración fue concebida como el sistema
inicial de protección que los Estados Americanos consideran adecuado a
las actuales circunstancias sociales y jurídicas, no sin reconocer que
deberán fortalecerlo cada vez más en el campo internacional, a medida

que esas circunstancias vayan siendo más propicias (Declaración Ameri-
cana, Considerando cuarto).

Este mismo criterio fue reafirmado el 26 de setiembre de 1949, por el

Consejo Interamericano de jurisconsultos, cuando expresó:

Es evidente quela Declaración de Bogotá no crea una obligación ju-
rídica contractual, pero también lo es el hecho de que ella señala una
orientación bien definida en el sentido de la protección internacional de
losderechosfundamentalesdelapersonahumana[CJI,Recomendaciones
e informes, 1949-1953 (1955), pág. 107., Ver también U.S. Department of
State, Report of the Delegation of the United States of America to the Ninth
International Conference of American States, Bogotá, Colombia, March 30-

May 2, 1948, at 35-36 (Publ. N 3263, 1948)].
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35. El hecho de que la Declaraciónno sea un tratado no significa nece-
sariamente que deba llegarse a la conclusión de que la Corte no puede
emitir una opinión consultiva que contenga interpretaciones de la De-
claración Americana.

36. En efecto, la Convención Americana hace referencia a la Declaración
en el párrafo tercero de su Preámbulo que textualmente dice:

Tercero: Considerando que estos principios han sido consagrados en la
Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos que han sido reafirmados y desa-
rrollados en otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito univer-
sal como regional.





Yen el artículo 29.d) que señala:





Normas de interpretación

Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpre-
tada en el sentido de:







d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración
Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacio-
nales de la misma naturaleza.

De lo anterior se desprende que, al interpretar la Convención en uso de
su competencia consultiva, puede ser necesario para la Corte interpretar
la Declaración.

37. La Declaración Americana se basa en la idea de que la protección in-
ternacional de los derechosdelhombredebeserguíaprincipalísimadelderecho
americano en evolución (Considerando tercero). Este derecho americano
ha evolucionado desde 1948 hasta hoy y la protección internacional,
subsidiaria y complementaria de la nacional, se ha estructurado e inte-

grado con nuevos instrumentos. Como dijo la Corte Internacional de

justicia: un instrumento internacional debe ser interpretado y aplicado en el
cuadro del conjunto del sistema jurídico en vigor en el momento en que la in-

terpretación tiene lugar (Legal Consequences for States of the Continued
Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstan-

ding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J.
Reports 1971, pág. 16 ad 31). Por eso la Corte considera necesario preci-
sar que no es a la luz de lo que en 1948 se estimó que era el valor y la

significación de la Declaración Americana como la cuestión del status

jurídico debe ser analizada, sino que es preciso determinarlo en el mo-
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mento actual, ante lo que es hoyel sistema interamericano, habida con-
sideración de la evolución experimentada desde la adopción de la De-
claración.

38. La evolución del derecho americano en la materia, es una expresión
regional de la experimentada por el derecho internacional contemporá-
neo y en especial por el de los derechos humanos, que presenta hoy al-

gunos elementos diferenciales de alta significación conel derecho inter-
nacional clásico. Es así como, por ejemplo, la obligación de respetar
ciertos derechos humanos esenciales es considerada hoy como una obli-

gación erga omnes (Barcelona Traction, Light and Power Company, Li-
mited, Second Phase, Judgment, I.C.J. Reports 1970, pág. 3. En la misma
línea de pensamiento ver también LegalConsequences for States of the
Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa)
notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970) supra 37, pág.
16 ad 57, cfr. United States Diplomatic and Consular Staff in Teheran,

Judgment, I.C.J. Reports 1980, pág. 3 ad 42).

39. La Carta de la Organización hace referencia alos derechos
esencialesdelhombreensuPreámbulo(párrafotercero)yensusartículos3.j),16,

43, 47, 51, 112 y 150 (Preámbulo (párrafo cuarto), Arts. 3.k), 16, 44, 48,
52, 111 y 150 de la Carta reformada por el Protocolo de Cartagena de
Indias), pero no los enumera ni los define. Han sido los Estados Miem-
bros de la Organización los que, pormedio de los diversos órganos de la
misma, han enunciado precisamente los derechos humanos de que se
habla en la Carta ya los que se refiere la Declaración.

40. Es así como el artículo 112 de la Carta (Art. 111 de la Carta Refor-
mada por el Protocolo de Cartagena de Indias) dice:

Habrá una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que
tendrá como función principal la de promover la observancia y la de-
fensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la

Organización en esta materia.

Una convención interamericana sobre derechos humanos determi-
nará la estructura, competencia y procedimiento de dicha Comisión, así
como los de los otros órganos encargados de esa materia.





Porsu parte, el artículo 150 de la Carta dispone:

Mientras no entre en vigor la convención interamericana sobre de-

rechos humanos a que se refiere el capítulo XVIII (capítulo XVI de la

Carta reformada por el Protocolo de Cartagena de Indias), la actual
Comisión Interamericana de Derechos Humanos velará por la obser-
vancia de tales derechos.
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41. Estas normas atribuyen a la Comisión Interamericana la competen-
cia de velar por los derechos humanos y estos derechosnosonotrosque
los enunciados y definidos en la Declaración Americana. Es lo que se
deduce del artículo I del Estatuto de la Comisión, aprobado por la reso-
lución Nº 447 adoptada por la Asamblea General de la OEA en su No-
veno Período Ordinario de Sesiones, celebrado en La Paz, Bolivia, en oc-
tubre de 1979. Tal artículo dice:

1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un ór-
gano de la Organización de los Estados Americanos creado para pro-
mover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir
como órgano consultivo de la Organización en esta materia.

2. Para los fines del presente Estatuto, por derechos humanos se
entiende:

a. los derechos definidos en la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos en relación con los Estados Partes en la misma;

b. los derechos consagrados en la Declaración Americana de Dere-
chos y Deberes del Hombre, en la relación con los demás Estados
miembros.

Los artículos 18, 19 y 20 del mismo Estatuto desarrollan estas atribucio-
nes.

42. La Asamblea General de la Organización ha reconocido además,
reiteradamente, que la Declaración Americana es una fuente de obliga-
ciones internacionales para los Estados Miembros de la OEA. Por ejem-
plo, en la Resolución 314 (VII-0/77) del 22 de junio de 1977, encomendó
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la elaboración de
un estudio en el que consigne la obligación de cumplir los compromisos ad-

quiridos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
En la Resolución 371 (VIII-0/78) del I de julio de 1978, la Asamblea Ge-
neral reafirmó su compromiso de promover el cumplimiento de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Resolución 370
(VIII-0/78) del I de julio de 1978, se refirió a los compromisos internacio-
nales de respetar los derechosdelhombrereconocidosporlaDeclaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre por un Estado Miembro
de la Organización. En el Preámbulo de la Convención Americana para
Prevenir y Sancionar la Tortura, adoptada y suscrita en el Decimoquinto
Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General en Cartagena de
Indias (Diciembre de 1985), se lee:

Reafirmando que todo acto de tortura u otros tratos o penas crueles, in-
humanos o degradantes constituyen una ofensa a la dignidad humana y
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una negación de los principios consagrados en la Carta de la Organiza-
ción de los Estados Americanos y en la Carta de las Naciones Unidas y
son violatorios de los derechos humanos y libertades fundamentales

proclamados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

43. Puede considerarse entonces que, a manera de interpretación auto-
rizada, los Estados Miembros han entendido que la Declaración con-
tiene y define aquellos derechos humanos esenciales a los que la Carta
se refiere, de manera que no se puede interpretar y aplicar la Carta de la

Organización en materia de derechos humanos, sin integrar las normas

pertinentes de ella con las correspondientes disposiciones de la Declara-
ción, como resulta de la práctica seguida por los órganos de la OEA.

44. Teniendo en cuenta que la Carta de la Organización y la Conven-
ción Americana son tratados respecto de los cuales la Corte puede ejer-
cer su competencia consultiva en virtud del artículo 64.1, ésta puede in-

terpretar la Declaración Americana y emitir sobre ella una opinión con-
sultiva en el marco y dentro de los límites de su competencia, cuando
ello sea necesario al interpretar tales instrumentos.

45. Para los Estados Miembros de la Organización, la Declaración es el
texto que determina cuáles son los derechos humanos a que se refiere la
Carta. De otra parte, los artículos 1.2b) y 20 del Estatuto de la Comisión
definen, igualmente, la competencia de la misma respecto de los dere-
chos humanos enunciados en la Declaración. Es decir, para estos Esta-
dos la Declaración Americana constituye, en lo pertinente y en relación
con la Carta de la Organización, una fuente de obligaciones internacio-
nales.

46. Para los Estados Partes en la Convención la fuente concreta de sus

obligaciones, en lo que respecta a la protección de los derechos humanos
es, en principio, la propia Convención. Sin embargo, hay que tener en
cuenta que a la luz del artículo 29.d), no obstante que el instrumento

principal que rige para los Estados Partes en la Convención es esta

misma, no por ello se liberan de las obligaciones que derivan para ellos

de la Declaración por el hecho de ser miembros de la OEA.

47. La circunstancia de que la Declaración no sea un tratado no lleva,

entonces, a la conclusión de que carezca de efectos jurídicos, ni a la de

que la Corte esté imposibilitada para interpretarla en el marco de lo pre-
cedentemente expuesto.

48. Por las razones expuestas,
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LA CORTE,

por unanimidad

DECIDE

que es competente para rendir la presente opinión consultiva.

Por unanimidad

ES DE OPINION

que el artículo 64.1 de la Convención Americana autoriza a la Corte
para, a solicitud de un Estado Miembro de la OEA, o, en lo que les com-
pete, de uno de los órganos de la misma, rendir opiniones consultivas
sobre interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y los
Deberes del Hombre, en el marco y dentro de los límites de su compe-
tencia en relación con la Carta y la Convención u otros tratados concer-
nientes a la protección de los derechos humanos en los Estados Ameri-
canos.

Redactada en español e inglés, haciendo fe el texto en español, en la
sede de la Corte en SanJosé, Costa Rica, el día 14 de julio de 1989.

HECTOR GROS ESPIELL
PRESIDENTE





HECTOR FIX-ZAMUDIO





THOMAS BUERGENTHAL





RAFAEL NIETONAVIA





POLICARPO CALLEJAS BONILLA





ORLANDO TOVAR TAMAYO





SONIA PICADO SOTELA

MANUEL E. VENTURAROBLES
SECRETARIO al






CASO GODÍNEZ CRUZ
SENTENCIA DE 21 DE JULIO DE 1989















INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA





(Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos)









En el caso Godínez Cruz,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, integrada por los si-
guientes jueces:

Héctor GROS ESPIELL, Presidente
Héctor FIX-ZAMUDIO, Vicepresidente

Rodolfo E. PIZA E., juez
Pedro NIKKEN,Juez

Rafael NIETO NAVIA, juez
Rigoberto ESPINAL IRlAS, juez ad hoc

presente, además,
Manuel VENTURA, Secretario a.i.





De acuerdo con el artículo 44.1 de su Reglamento dicta la siguiente
sentencia en relación con el artículo 63.1 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (en adelante la Convención o la Convención
Americana), sobre el presente caso introducido por la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos contra el Estado de Honduras y en
cumplimiento de la sentencia sobre el fondo de 20 de enero de 1989.

1. Este caso fue sometido a la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos (en adelante la Corte) por la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (en adelante la Comisión) el 24 de abril de 1986. Se ori-
gino en una denuncia (N 8097) contra el Estado de Honduras (en ade-
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lante Honduras o el Gobierno), recibida en la Secretaría de la Comisión el
9 de octubre de 1982.





2. Ensu sentencia sobre el fondo de 20 de enero de 1989, la Corte

5. Decide que Honduras está obligada a pagar una justa indemni-
zación compensatoria a los familiares de la víctima.

6. Decide que la forma y la cuantía de esta indemnización serán
fijadas porla Corte en ejecución del fallo y deja abierto, para ese efecto,
el procedimiento.





(Caso Godínez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C Nº 5, párr. 203)







I





3. La Corte es competente para disponer el pago de una justa indem-
nización a la parte lesionada en el presente caso porque Honduras rati-
ficó la Convención el 8 de setiembre de 1977 y depositó, el 9 de setiem-
bre de 1981, el instrumento de reconocimiento de la competencia con-
tenciosa de la Corte a que se refiere el artículo 62 de la Convención. El
caso fue elevado a la Corte por la Comisión, de acuerdo con los artículos
61 de la Convención y 50.1 y 50.2 de su Reglamento y fallado el 20 de
enerode 1989.







II





4. Por resolución de 20 de enero de 1989 la Corte resolvió:

1. Autorizar al Presidente para que, en consulta con la Comisión
Permanente de la Corte, inicie los estudios y designe los expertos que
considere convenientes, con el fin de que la Corte cuente con los ele-
mentos de juicio necesarios para fijar la forma y cuantía de la indemni-
zación.

2. Autorizar al Presidente para recabar el parecer al respecto de los
familiares de la víctima, de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y del Gobierno de Honduras.

3. Autorizar al Presidente para que, si fuere necesario, previa con-
sulta con la Comisión Permanente de la Corte, convoque a una audien-
cia sobre este asunto.
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5. Los abogados acreditados como consejeros y asesores de la
Comi-sión(en adelante los abogados) solicitaron a la Corte convocar una au-
diencia pública para presentar un informe de peritos psiquiatras sobre
la extensión del daño moral sufrido por los familiares de la víctima y
para que uno de tales peritos explicara a la Corte el procedimiento utili-
zado y las conclusiones.

6. La señora Enmidida Escoto de Godínez, cónyuge de Saúl Godínez
Cruz, haciendo uso del numeral 2 de la resolución de 20 de enero de
1989, presentó un escrito fechado el 26 de febrero de 1989 en el cual soli-
cita a la Cortequeordene al Gobierno el cumplimiento de los siguientes
puntos:





1) El cese definitivo de las desapariciones forzadas en Honduras.

2) La realización de una investigación sobre cada uno de los 150
casos.

3) El otorgamiento público de un informe oficial, completo y ve-
raz, sobre la situacióny destino de todos los desaparecidos.

4) La ejecución de un juicio contra los responsables de llevar a
cabo esta práctica yel correspondiente castigo.

5) Un compromiso público y oficial de que se respetarán los dere-
chos humanos, particularmente el respeto a la vida, la libertad y la inte-

gridad personal.

6) Un reconocimiento público y oficial para honrar y dignificar la
memoria de los desaparecidos. Unacalle, un parque, una escuela, un co-
legio, un hospital podrían llevar el nombre de las víctimas de la desapa-
rición.

7) La desmovilización y desintegración de los cuerpos represivos
que fueron especialmente creados para secuestrar, torturar, desaparecer
y asesinar personas.

8) Garantías de respeto a la labor de los organismos humanitarios

y de familiares y reconocimiento público a la útil función social que
cumplen.

9) Cese de todas las formas de agresión y presiones, abiertas o so-

lapadas, ejercidas contra las familias de los desaparecidos y reconoci-
miento público de su honorabilidad.

10) La creación de un fondo para la educación primaria, secundaria

yuniversitaria de los hijos de los desaparecidos.
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11) La garantía de un empleo para los hijos de los desaparecidos,
que estánenedaddetrabajar .

12) La creación de un fondo de pensiones para los padres de los de-
saparecidos.
7. En cumplimiento de lo dispuesto por la resolución de 20 de enero
de 1989, la Comisión presentó su parecer el I de marzo de 1989. En su

opinión, la justa indemnización compensatoria que Honduras debe pa-
gar a los familiares de Saúl Godínez Cruz ha de comprender los siguien-
tes aspectos:

1) La adopción de medidas por parte del Estado de Honduras que
expresen su enérgica condena a los hechos que motivaron la sentencia
de la Corte. En particular, deberá dejarse establecida la obligación del
Gobierno de Honduras de investigar exhaustivamente las circunstancias
de la desaparición de Saúl Godínez y procesar a toda persona que re-
sulte responsable por esta desaparición.

2) El otorgamiento al cónyuge e hija de Saúl Godínez, de los si-

guientes beneficios copulativos:

a) El pago de la más alta pensión vitalicia que existe en la actuali-
dad en Honduras para la viuda de Saúl Godínez, señora Enmidida Es-
coto de Godínez.

b) El pago de una pensión o de un subsidio hasta concluir la edu-
cación universitaria para la hija de Saúl Godínez: Emma Patricia Godí-
nez Escoto, y

c) El otorgamiento en propiedad de una vivienda digna equiva-
lente a la que habita la familia de un profesional de clase media.

3) El pago en favor del cónyuge y la hija de Saúl Godínez de una
cifra de dinero al contado cuya cuantía deberá corresponder al daño

emergente, lucro cesante y daño moral sufrido por los familiares de Saúl
Godínezy cuyo monto deberá ser determinado por esa Ilustre Corte de
acuerdo a los antecedentes técnicos que le presenten los representantes
de los familiares de la víctima.

8. Los abogados presentaron el 10 de marzo de 1989 un escrito en el

queafirman que conforme al artículo 63 de la Convención la reparación
debe ser tanto ética como monetaria.





Las medidas de reparación ética que solicitan son las siguientes:
- Declaración pública de condena a la práctica de la desaparición

forzada de personas llevada a cabo entre 1981 y 1984;
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- Expresión de solidaridad con las víctimas de esa práctica, in-
cluido Saúl Godínez. Homenaje público a dichas víctimas a través de la

imposición de sus nombres a una calle, paseo, escuela u otro lugar pú-
blico;

- Investigación exhaustiva del fenómeno de la desaparición for-
zada de personas en Honduras, con especial atención a la suerte que
haya corrido cada uno de los desaparecidos. La información resultante
debe hacerse conocer a los familiares y ponerse a disposición del pú-
blico;

- Procesamiento y eventual sanción a quienes resultaran respon-
sables de instigar, planificar, implementar o encubrir las desapariciones,
conforme a las respectivas responsabilidades y de conformidad con la

legislación y procedimientos vigentes en Honduras.

En cuanto a la reparación monetaria manifestaron que, en su opinión, la
indemnización que debe pagar el Gobierno a la familia de Saúl Godínez
Cruz debe comprender los siguientes rubros: daño emergente, doscien-
tos mil lempiras, lucro cesante, dos millones ochenta y tres mil trescien-
tos ocho lempiras; daño moral, cuatro millones quinientos sesenta y
siete mil lempiras y daños punitorios, dos millones doscientos ochenta y
tres mil lempiras.






Solicitan, especialmente,

que se establezca que Enmidida Escoto de Godínez y su hija menor
de edad, Emma Patricia Godínez Escoto, son las titulares de este crédito,

y que se ordene al Gobierno de Honduras adopte una legislación espe-
cial que así lo determine, para facilitar el pago de la indemnización sin
necesidad de trámites judiciales de declaración de ausencia, falleci-
miento presunto o declaratoria de herederos. A tal fin, por nuestro in-
termedio las personas aludidas declaran formalmente que no existen
otras personas con mejor derecho sucesorio respecto de Saúl Godínez.

Además, en cuanto a la reparación de contenido ético, solicitan que
la Corte establezca un calendario para que el Gobierno proceda a cum-

plir con él, reservándose la Corte la competencia para verificar su cum-

plimiento. Sobre la reparación monetaria solicitan que se fije un término
de 90 días a partir de que quede firme y ejecutoriada la sentencia, y que el pago
se haga efectivo antes de tal vencimiento en una suma única, en la persona de
Enmidida Escoto de Godínez.

9. El 10 de marzo de 1989 el Delegado de la Comisión acompañó un
informe clínico elaborado por un equipo de médicos psiquiatras sobre el
estado de salud de los familiares de Saúl Godínez.
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10. El Agente comunicó a la Corte el 14 de marzo de 1989 que, para el

pago de la indemnización su Gobierno estaba dispuesto a aplicar la ley
hondureña del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, conside-
rada como la más beneficiosa para el caso ya que establece el derecho al

pago de catorce mil ochocientos sesenta y tres lempiras con 50/100, que
incluye el pago de 36 salarios mensuales más un 70 por ciento porbene-
ficio de separación. Además, ofreció una suma adicional como liberali-
dad del Gobierno, hasta completar sesenta mil lempiras todo de acuerdo
con la Ley de Jubilaciones y Pensiones de los Maestros, por ser Godínez Cruz

participante de este sistema.

11. El 15 de marzo de 1989 la Corte celebró una audiencia pública con el

propósito de escuchar el parecer de las partes sobre la indemnización
decretada por el Tribunal.





Comparecieron ante la Corte





a) porel Gobierno de Honduras





Embajador Edgardo Sevilla Idiáquez, Agente





b) porla Comisión Interamericana de Derechos Humanos





Dr.EdmundoVargas Carreño, Delegado





Dr.Claudio Grossman, Asesor

c) A solicitud de la Comisión el doctor en Psiquiatría Federico Allodi
declaró sobre la extensión del daño moral sufrido por los familiares de
la víctima.

12. La Secretaría de la Corte, siguiendo instrucciones del Presidente, se

dirigió al Gobierno el 3 de abril de 1989 para solicitar la siguiente infor-
mación debidamente certificada por los registros oficiales correspon-
dientes;

1) Fecha de nacimiento de Manfredo Velásquez Rodríguez y de
Saúl Godínez Cruz, con sus calidades al momento de su desaparición de
conformidadconla legislación hondureña;

2) Posición o posiciones que ocupaban y salarios u otros ingresos
que devengaban, tanto si con el Gobierno o entidades gubernativas
como si con instituciones privadas, junto con su situación en el sistema
de seguridad social o equivalente, y sus declaraciones de impuesto so-
bre la renta, si las hubiere;

3) Preparación académica o profesional o calificaciones especiales
que permitan determinar su situación económica y social en el momento
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de su desaparición, así como certificación de cualesquiera propiedades a
su nombre;

4) Nombres y calidades de sus esposas; y, en su caso, concubinas
si las tuvieran y aparecieran registradas en algún documento oficial;

edades de unas u otras a la fecha de las desapariciones; bienes a su
nombre u otros ingresos conocidos, y derechosdelasprimerasenlaso-
ciedad conyugal (gananciales u otros);

5) Nombres y calidades de sus hijos, tanto matrimoniales como
extra matrimoniales si los hubiere; edades de los mismos en la fecha de

las desapariciones; si eran estudiantes o no, y si alguno de ellos aparecía
o aparece como incapacitado física o mentalmente;

6) Nombres y calidades de sus padres, edades de los mismos en la

fecha de las desapariciones; si poseían o poseen bienes o rentas propias,
y si aparecían o aparecen como dependientes de los desaparecidos;

7) Nombres, calidades, edades y situación de cualesquiera otros
causahabientes de conformidad con la legislación hondureña, en el mo-

mento de las desapariciones, inclusive cualquier otra persona declarada

como dependiente suyo en los documentos de seguro social, de im-

puesto sobre la renta u otros en que se haga constar esa circunstancia;

8) Si los desaparecidos tenían algún seguro de vida u otro perso-
nal, por qué monto y, en su caso, plazo y quiénes fueran sus beneficia-

rios;

9) Tablas de mortalidad y de conmutación (éstas utilizadas para
los descuentos de rentas futuras por pronto pago) vigentes en Honduras
en la época de las desapariciones y actualmente, para hombres y para

mujeres;

10) Certificación de la legislación hondureña respecto de: a) herede-

ros legítimos conforme a las legislaciones civil y laboral; b) derechosdeloscónyugesenlasociedadconyugal(ganancialesuotros);c)derecho-

habientes alimenticios, con indicación de los criterios legales para fijar a

su favor una pensión; d) beneficiarios de cualquier régimen oficial de

pensiones por fallecimiento o incapacidad permanente; e) criterios esta-

blecidos por la legislación y por la jurisprudencia hondureñas sobre in-

demnizaciones por causa de muerte, accidental y no accidental.

13. El 26 de abril de 1989 el Gobierno presentó un escrito que contiene

observaciones al de la Comisión de 1 de marzo de 1989 (supra 7). Tal

escrito se refiere, además, a aspectos que, en su opinión, debe compren-
der la indemnización compensatoria a los familiares de Saúl Godínez.

Acerca de la adopción de medidas que expresen su censura a los hechos
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quemotivaron su condena por la Cortey a su obligación de investigar la
desaparición de Saúl Godínez y procesar a toda persona responsable
por su desaparición, el Gobierno considera que la sentencia de la Corte
de 20 de enero de 1989 es muy clara y precisa en lo que concierne a la obliga-
ción de indemnizar que impuso a Honduras, que es la de pagar una justa in-
demnización compensatoria a los familiares de la víctima, y nada más.

(subrayado en el original). En cuanto a los beneficios que la Comisión
cree que deben pagarse a la cónyuge de Saúl Godínez, el Gobierno con-
sidera que tal pago sólo es admisible en lo que disponga a ese efecto el régimen
respectivo al que hubiese estado afiliado el señor Godínez Cruz. Sobre el pago
del daño emergente, lucro cesante y daño moral opina que es inadmisi-
ble porque el propósito de los mismos no es simplemente el resarcimiento
de daños a la familia

Godínez

Cruz, sino.., pagar los gastos de la intensa cam-

paña publicitaria desplegada en contra de Honduras dentro y fuera del país
auspiciada por asociaciones nacionales y extranjeras, así como sufragar los ho-
norarios de los abogados y de otros profesionales que han cooperado con la
Comisión en este caso.

14. En respuesta al punto 2 de la comunicación quela Corte le dirigió el
3 de abril de 1989 (supra 12), el Gobierno presentó el 19 de mayo de
1989, diversos oficios y acuerdos que contienen información de la solici-
tada por la Corte.

15. En esa misma fecha, en respuesta al punto I de dicha comunicación

(supra 12), el Gobierno presentó copia de la certificación de nacimiento
de Saúl Godínez Cruz.

16. En contestación a los puntos 2 y 9, el Gobierno presentó el 26 de

mayo de 1989 la siguiente información:

a) Certificación del Secretario de la Dirección General de Tributa-
ción según la cual los señores Manfredo Velásquez Rodríguez y Saúl
Godínez Cruz no presentaron declaraciones del impuesto sobre la renta
en los años 1979, 1980 y 1981.

b) Tablas de Mortalidad CSO 1958, valores conmutativos al 7%
utilizados por la Superintendencia de Bancos y Seguros.

17. En esa misma fecha, en cumplimiento del punto 10, el Gobierno

presentó la siguiente documentación:

1) Disposiciones legales sobre la Sucesión por causa de muerte y
de las Donaciones entre vivos, contenidas en el Libro III del Código Ci-
vil de Honduras de 1906.
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2) Disposiciones reglamentarias de la Ley del Seguro Social apli-
cables en Honduras en el caso de muerte de la persona asegurada
(Acuerdo N2 193 del 17 de diciembre de 1971).

3) Disposiciones legales del Código de Familia: Deberes, Derechos
que nacen del matrimonio, Unión de Hecho, Régimen Económico, Pa-
trimonio Familiar, Paternidad y Filiación (Decreto Nº 76-84).





4) Disposiciones de la Ley de Previsión Militar (Decreto Nº 905).

5) Ley de Jubilaciones para el Ramo de justicia (Decreto Nº 114 del
Congreso Nacional emitido el 5 de mayo de 1954).

6) Ley de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funciona-
rios del Poder Ejecutivo.





7) Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio.
18. Con referencia a información aún faltante de la solicitada por la
Corte, el Gobierno manifestó el 13 de junio de 1989 que

.ha enviado notas a diferentes instituciones, de las cuales se han re-
cibido pocas respuestas, sin embargo y a pesar de las dificultades,
oportunamente se harán llegar los documentos que atendiendo nuestra
solicitud se vayan proporcionando.
Asimismo, hago de su conocimiento además, que lo concerniente a los
números 4, 5 y 6 de la ya referida nota de esa Honorable Corte, mi Go-
bierno considera que existen algunos documentos imposibles de remitir-
los ya que son dé carácter sumamente personal, razón por la cual su-
giere que esta información le corresponde proporcionarla a la Comisión
Interamericana o a los representantes legales de los demandantes del
Estado de Honduras.

19. Se recibieron escritos en calidad de amici curiae de la Asociación
Centroamericana de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y otro sus-
crito por los siguientes doce juristas: Jean-Denis Archambault, Alejan-
dro Artucio, Alfredo Etcheberry, Gustavo Gallón Giraldo, Diego García
Sayán, Alejandro M. Garro, Robert K. Goldman, Jorge Mera, Denis Raci-
cot, Joaquín Ruíz Giménez, Arturo Valencia Zea y Eugenio Raúl Zaffa-
roni.







III

20. De acuerdo con el punto resolutivo número 6 de la sentencia sobre
el fondo dictada el 20 de enero de 1989, la Corte debe decidir sobre la
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forma y cuantía de la indemnización compensatoria que el Gobierno
está obligado a pagara los familiares de Saúl Godínez Cruz (supra 2).







IV

21. Los distintos planteamientos formulados por las partes ante la
Corte, tanto por escrito como en la audiencia, muestran sustanciales di-
ferencias de criterio en cuanto a la extensión, bases y monto de la in-
demnización. Algunos de esos planteamientos hacen referencia a la ne-
cesidad de utilizar el derecho interno hondureño o parte de él en la de-
terminación o aplicación de la misma.

22. En presencia de tales desacuerdos y en cumplimiento de la senten-
cia sobre el fondo de 20 de enero de 1989, corresponde ahora a la Corte
precisar los alcances y el contenido de la justa indemnización compen-
satoria que debe pagar el Gobierno a los familiares de Saúl Godínez
Cruz.

23. Es un principio de derecho internacional, que la jurisprudencia ha
considerado incluso una concepción general de derecho, que toda violación
a una obligación internacional quehaya producido un daño comporta el
deber de repararlo adecuadamente. La indemnización, por su parte,
constituye la forma más usual de hacerlo (Factory at Chorzów, Jurisdic-
tion, Judgment N2 8, 1927, P.C.I.J., Series A, Nº 9, pág. 21 y Factory at
Chorzów, Judgment N2 13, 1928, P.C.I.J., Series A, N2 17, pág. 29; Repara-
tion for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, Advisory Opi-
nion, I.C.J. Reports 1949, pág. 184).





24. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obliga-
ción internacional consiste en la plena restitución (restitutioin integrum),
lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior y la reparación
de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indem-
nización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatri-
moniales incluyendo el daño moral.

25. En lo que se refiere al daño moral, la Corte declara queéste es resar-
cible según el derecho internacional y. en particular, en los casos de vio-
lación de los derechos humanos. Su liquidación debe ajustarse a los

principios de la equidad.

26. La indemnización por violación de los derechos humanos encuentra
fundamento en instrumentos internacionales de carácter universal y re-

gional. El Comité de Derechos Humanos, creado por el Pacto Interna-
cional de DerechosCivilesyPolíticosdelasNacionesUnidas,haacor-






1989	 Corte Interamericana de Derechos Humanos

			

133





dado repetidamente, con base en el Protocolo Facultativo, el pago de in-
demnizaciones por violaciones de derechos humanos reconocidos en el
Pacto (véanse porejemplo las comunicaciones 4/1977; 6/1977; 11/1977;
138/1983; 147/1983; 132/1982; 161/1983; 188/1984; 194/1985; etc., In-
formes del Comité de Derechos Humanos, Naciones Unidas). Lo propio
ha hecho la Corte Europea de Derechos Humanos conbase en el artículo
50 de la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y de
las Libertades Fundamentales.





27. El artículo 63.1 de la Convención Americana establece:

1) Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad
protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al
lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá
asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de
la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos dere-
chos yel pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

28. Ninguna parte de este artículo hace mención ni condiciona las dis-
posiciones de la Corte a la eficacia de los instrumentos de reparación
existentes en el derecho interno del Estado Parte responsable de la in-
fracción, de manera que aquélla no se establece en función de los defec-
tos, imperfecciones o insuficiencias del derecho nacional, sino con inde-
pendencia del mismo.

29. Esto implica que la Corte, para fijar la indemnización correspon-
diente, debe fundarse en la Convención Americana y en los principios
de derecho internacional aplicables a la materia.








V





30. La Comisión y los abogados sostienen que, en ejecución del fallo, la
Corte debe ordenar algunas medidas a cargo del Gobierno, tales como la

investigación de los hechos relativos a la desaparición forzada de Saúl
Godínez Cruz; el castigo de los responsables de estos hechos; la declara-
ción pública de la reprobación de esta práctica; la reivindicación de la
memoria de la víctima y otras similares.

31. Medidas de esta clase formarían parte de la reparación de las conse-
cuencias de la situación violatoria de los derechoso libertades y no de
las indemnizaciones, al tenor del artículo 63.1 de la Convención.

32. No obstante la Corte ya señaló en su sentencia sobre el fondo (Caso
Godínez Cruz, supra 2, párr. 191), la subsistencia del deber de investiga-
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ción que corresponde al Gobierno, mientras se mantenga la incertidum-
bre sobre la suerte final de la persona desaparecida (supra 30). A este
deber de investigar se suma el deber de prevenir la posible comisión de
desapariciones forzadas y de sancionar a los responsables directos de
las mismas (Caso Godínez Cruz, supra 2, párr. 184).

33. Aunque estas obligaciones no quedaron expresamente incorporadas
en la parte resolutiva de la sentencia sobre el fondo, es un principio del
derecho procesal que los fundamentos de una decisión judicial forman

parte de la misma. La Corte declara, en consecuencia, que tales obliga-
ciones a cargo de Honduras subsisten hasta su total cumplimiento.

34. Por lo demás, la Corte entiende que la sentencia sobre el fondo

constituye, en sí misma, una forma de reparación y satisfacción moral
de significación e importancia para los familiares de las víctimas.

35. Los abogados solicitan, igualmente, el pago por el Gobierno de da-
ños punitivos, como parte de la indemnización, por tratarse en el caso
de violaciones extremadamente graves de los derechos humanos.

36. La expresión justa indemnización que utiliza el artículo 63.1 de la
Convención, por referirse a una parte de la reparación y dirigirse a la

parte lesionada, es compensatoria y no sancionatoria. Aunque algunos
tribunales internos, en particular los angloamericanos, fijan indemniza-
ciones cuyos valores tienen propósitos ejemplarizantes o disuasivos,
este principio no es aplicable en el estado actual del derecho internacio-
nal.

37. Por todo lo anterior la Corte considera, entonces, que la justa in-
demnización, que la sentencia sobre el fondo de 20 de enero de 1989 ca-
lificó como compensatoria, comprende la reparación a los familiares de la
víctima de los daños y perjuicios materiales y morales que sufrieron con
motivo de la desaparición forzada de Saúl Godínez Cruz.









VI






38. Precisados así el alcance y las limitaciones de la justa indemnización

compensatoria que se señala en el punto resolutivo número 6 de la sen-
tencia sobre el fondo, pasa la Corte a señalar las bases de la liquidación
respectiva.

39. A este respecto los abogados piden que se resarzan los perjuicios
patrimoniales comprendidos dentro del concepto de daño emergente e

incluyen en éstos los gastos efectuados por los familiares de la víctima
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con motivo de sus gestiones para investigar el paradero de Saúl Godí-
nez Cruz.

40. La Corte no puede acoger en el presente caso el señalado pedi-
mento. En efecto, si bien es cierto que, conceptualmente, los referidos

gastos caben dentro de la noción de daño emergente, ellos no son resar-

cibles en este caso, puesto que no fueron demostrados ni reclamados

oportunamente. Durante el juicio no fue presentada ninguna estimación
ni comprobación de los desembolsos hechos en diligencias destinadas a
establecer el paradero de la víctima. De la misma manera, en relación
con los gastos ocasionados por el proceso ante la Corte, en la sentencia
sobre el fondo ya ésta decidió la improcedencia de la condenatoria en
costas, toda vez que no aparece en los autos solicitud alguna en ese sen-

tido (Caso Godínez Cruz, supra 2, párr. 202).

41. El Gobierno ha considerado que la indemnización debe establecerse
conforme al tratamiento más favorable para los familiares de Saúl Go-
dínez Cruz en su ordenamiento interno, que es el que otorga la Ley del
Instituto Nacional de Previsión del Magisterio para el supuesto de
muerte accidental. Según el Gobierno los familiares tendrían derecho a
un total de catorce mil ochocientos sesenta y tres lempiras con cincuenta
centésimos, suma a la cual se agrega una cantidad adicional para com-

pletar sesenta mil lempiras.

42. La Comisión no propone una liquidación sino que manifiesta que la
indemnización debe comprender dos elementos: a) el otorgamiento de

los mayores beneficios que la legislación de Honduras confiere a los na-
cionales en casos de esta naturaleza y b) una suma de dinero cuyo
monto deberá establecerse de conformidad con lo dispuesto en el dere-
cho de Honduras y el derecho internacional.

43. Los abogados han considerado que debería tomarse como base el

lucro cesante calculado de acuerdo con el ingreso que percibía Saúl
Godínez Cruz en el momento de su secuestro, su edad de 32 años y las

posibles promociones, aguinaldos, bonificaciones y otros beneficios que
habría recibido en el momento de su jubilación. Con estos elementos

calculan una suma que llega a un millón trescientos ochenta y ocho mil
ochocientos ochenta y siete lempiras. Agregan a lo anterior los benefi-

cios jubilatorios por diez años, de acuerdo con la expectativa de vida en

Honduras para una persona de la condición social de la víctima, calcu-

lados en seiscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos veintiún lempi-
ras, todo lo cual arroja un total de dos millones ochenta y tres mil tres-

cientos ocho lempiras.
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4-4. La Corte observa que la desaparición de Saúl Godínez Cruz no
puede considerarse muerte accidental para efectos de la indemnización,

puesto que ella es el resultado de graves hechos imputables a Honduras.
La base para fijar el monto de la indemnización no puede, por consi-

guiente, apoyarse en prestaciones tales como el seguro de vida, sino que
debe calcularse un lucro cesante de acuerdo con los ingresos que habría
de recibir la víctima hasta su posible fallecimiento natural. En este sen-
tido se puede partir del sueldo que, según la constancia que expidió el
Director Ejecutivo de la Oficina de Personal y Escalafón del Magisterio,
dependencia del Ministerio de Educación Pública de Honduras el 13 de
marzo de 1989, percibía Saúl Godínez Cruz en el momento de su desa-

parición (405 lempiras mensuales) hasta el momento de su jubilación
obligatoria a los sesenta años de edad, según lo dispuesto por el artículo
69 de la Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, que el

propio Gobierno considera como la más favorable. Con posterioridad le
habría correspondido una pensión hasta su fallecimiento.

45. Sin embargo es preciso tener en cuenta que el cálculo del lucro ce-
sante debe hacerse considerando dos situaciones distintas. Cuando el
destinatario de la indemnización es la víctima afectada de incapacidad
total y absoluta, la indemnización debe comprender todo lo que dejó de

percibir con los ajustes correspondientes según su expectativa probable
de vida. En este supuesto, el único ingreso para la víctima es lo que ha-
bría recibido como importe de ese lucro cesante y que ya no percibirá.

46. Si los beneficiarios de la indemnización son los familiares, la cues-
tión se plantea en términos distintos. Los familiares tienen, en principio,
la posibilidad actual o futura de trabajar o tener ingresos por sí mismos.
Los hijos, a los que debe garantizarse la posibilidad de estudiar hasta
una edad que puede estimarse en los veinticinco años, podrían, por
ejemplo, trabajar a partir de ese momento. No es procedente, entonces,
en estos casos atenerse a criterios rígidos, más propios de la situación
descrita en el párrafo anterior, sino hacer una apreciación prudente de

los daños, vistas las circunstancias de cada caso.

47. Con base en una estimación prudente de los ingresos posibles de la
víctima durante el resto de su vida probable y en el hecho de que en este
caso la indemnización está destinada exclusivamente a los familiares de

Saúl Godínez Cruz mencionados en el proceso, la Corte fija el lucro ce-

sante en cuatrocientos mil lempiras, que se pagarán a la cónyuge y a la

hija de Saúl Godínez Cruz en la forma que después se precisará.

48. La Corte debe abordar ahora la cuestión relativa a la indemnización
del daño moral (supra 25), que resulta principalmente de los efectos

psíquicos que han sufrido los familiares de Saúl Godínez Cruz en virtud
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de la violación de los derechosy libertades que garantiza la Convención
Americana, especialmente por las características verdaderamente dra-

máticas de la desaparición forzada de personas.

49. Los daños morales están demostrados en los documentos periciales

y en la declaración rendida por el doctor en Psiquiatría Federico Alberto

Allodi (supra 11), profesor de Psicología en la Universidad de Toronto,
Canadá. Según tal declaración el mencionado doctor realizó exámenes a
la esposa de Saúl Godínez Cruz, señora Enmidida Escoto de Godínez y
a la niña Emma Patricia Godínez Escoto. En tales exámenes aparece que
sufrían de diversos síntomas de sobresalto, angustia, depresión y re-
traimiento, todo ello con motivo de la desaparición del padre de familia.
El Gobierno no pudo desvirtuar la existencia de problemas psicológicos

que afectan a los familiares de la víctima. La Corte considera evidente

que, como resultado de la desaparición de Saúl Godínez Cruz, se produ-
jeron consecuencias psíquicas nocivas en sus familiares inmediatos, las

que deben ser indemnizadas bajo el concepto de daño moral.

50. La Corte estima la indemnización que debe cubrir el Gobierno por
daño moral, en la cantidad de doscientos cincuenta mil lempiras que se

pagarán a la cónyuge y a la hija de Saúl Godínez Cruz, en la forma que
luego se precisará.









VII






51. Es preciso ahora determinar la forma en que el Gobierno debe cum-

plir con el pago de la indemnización a los familiares de Saúl Godínez

Cruz.

52. El pago de los seiscientos cincuenta mil lempiras fijados por la Corte
debe ser hecho dentro de los noventa días contados a partir de la notifi-
cación de la sentencia, libre de todo impuesto que eventualmente pu-
diera considerarse aplicable. Sin embargo, el pago podrá ser hecho por
el Gobierno en seis cuotas mensuales iguales, la primera pagadera a los
noventa días mencionados y así sucesivamente, pero en este caso los
saldos se acrecentarán con los intereses correspondientes, que serán los

bancarios corrientes en ese momento en Honduras.

53. De la indemnización total la cuarta parte corresponderá a la cón-

yuge que recibirá directamente la suma que se le asigna y los tres cuar-
tos restantes a su hija. Con la suma atribuida a la hija se constituirá un

fideicomiso en el Banco Central de Honduras, en las condiciones más

favorables según la práctica bancaria hondureña. La hija recibirá men-
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sualmente los beneficios de este fideicomiso y al cumplir los veinticinco
años de edad percibirá el capital.

54. Todo el proceso de cumplimiento de la indemnización compensato-
ria estará bajo la supervisión de la Corte. El proceso se dará por con-
cluido una vez que el Gobierno haya dado cumplimiento integral a la
presente sentencia.








VIII

55. POR TANTO,

LA CORTE,

por unanimidad

1.- Fija en seiscientos cincuenta mil lempiras la indemnización com-
pensatoria que el Estado de Honduras debe pagar a los familiares de
Saúl Godínez Cruz,

porunanimidad

2.- Decide que la cantidad correspondiente a la cónyuge de Saúl Godí-
nez Cruz será de ciento sesenta y dos mil quinientos lempiras,

por unanimidad

3.- Decide que la cantidad correspondiente a la hija de Saúl Godínez
Cruz será de cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos lempiras,

por unanimidad

4.- Ordena que la forma y modalidades de pago de la indemnización
serán las especificadas en los párrafos 52 y 53 de esta sentencia,

porunanimidad

5.- Resuelve que supervisará el cumplimiento del pago de la indemni-
zación acordada y que sólo después de su cancelación archivará el ex-

pediente.

Redactada en español e inglés haciendo fe el texto en español. Leída en
sesión pública en la sede de la Corte en SanJosé, Costa Rica, el 21 de ju-
lio de 1989.

HÉCTOR GROS ESPIELL
PRESIDENTE





HÉCTOR FIX-ZAMUDIO
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PEDRONIKKEN





RODOLFO E. PIZA E.





RAFAEL NIETO NAVIA





RIGOBERTO ESPINAL IRlAS

MANUEL E. VENTURA ROBLES
SECRETARIO A.I.









COMUNIQUESE Y EJECUTESE

MANUEL E. VENTURA ROBLES
SECRETARIO A.I.

HÉCTOR GROS ESPIELL
PRESIDENTE

El juez Thomas Buergenthal estuvo imposibilitado de participar en la
elaboración y firma de la sentencia por razones de salud.






CASO VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ
SENTENCIA DE 21 DE JULIO DE 1989













INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA

(Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos)









Enelcaso Velásquez Rodríguez,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, integrada por los

siguientes jueces:

	HéctorGROS ESPIELL, Presidente

Héctor FIX-ZAMUDIO, Vicepresidente	
Rodolfo E. PIZA E.,Juez

		

Pedro NIKKEN,juez	
Rafael NIETONAVIA, juez

Rigoberto ESPINAL IRlAS, Juez ad hoc

presente, además,

Manuel VENTURA, Secretario a.i.






De acuerdo con el artículo 44.1 de su Reglamento dicta la siguiente
sentencia en relación con el artículo 63.1 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (en adelante la Convención o la Convención
Americana), sobre el presente caso introducido por la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos contra el Estado de Honduras y en

cumplimiento de la sentencia sobre el fondo de 29 de julio de 1988.

1. Este caso fue sometido a la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos (en adelante la Corte) por la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (en adelante la Comisión) el 24 de abril de 1986. Se on-
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ginó en una denuncia (Nº 7920) contra el Estado de Honduras (en ade-
lante Honduras o el Gobierno), recibida en la Secretaría de la Comisión el
7 de octubre de 1981.





2. En su sentencia sobre el fondode 29 de julio de 1988, la Corte

5. Decide que Honduras está obligada a pagar una justa indemni-
zación compensatoria a los familiares de la víctima.

6. Decide que la forma y cuantía de esta indemnización serán fija-
das por la Corte en caso de queel Estado de Honduras yla Comisión no
se pongan de acuerdo en un período de seis meses contados a partir de
la fecha de esta sentencia, y deja abierto, para ese efecto, el procedi-
miento.

(Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C Nº 4,

párr. 194).







I





3. La Corte es competente para disponer el pago de una justa indem-
nización a la parte lesionada en el presente caso porque Honduras rati-
ficó la Convención el 8 de setiembre de 1977 y depositó, el 9 de setiem-
bre de 1981, el instrumento de reconocimiento de la competencia con-
tenciosa de la Corte a que se refiere el artículo 62 de la Convención. El
caso fue elevado a la Corte por la Comisión, de acuerdo con los artículos
61 de la Convención y 50.1 y 50.2 de su Reglamento y fallado por la
Corte el 29 de julio de 1988.







II





4. Por resolución de 20 de enero de 1989 la Corte resolvió:

1. Autorizar al Presidente para que, si se venciera el plazo sin que
se le haya presentado el acuerdo entre el Estado y la Comisión, en con-
sulta con la Comisión Permanente de la Corte inicie los estudios y de-

signe los expertos que considere convenientes, con el fin de que la Corte
cuente con los elementos de juicio necesarios para fijar la forma y cuan-
tía de la indemnización.

2. Autorizar al Presidente para, llegado el caso, recabar el parecer
al respecto de los familiares de la víctima, de la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos y del Gobierno de Honduras.
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3. Autorizar al Presidente para que, si fuere necesario, previa con-
sulta con la Comisión Permanente de la Corte, convoque a una audien-
cia sobre este asunto.

5. El 24 de enero de 1989 el Agente entregó a la Secretaría copia del
acta suscrita el día anterior en Tegucigalpa, Honduras, por el Gobierno

y la Comisión, de acuerdo con la cual:

PRIMERO: El Gobierno de Honduras una vez más manifiesta su deci-
dido propósito de dar cumplimiento integral a la sentencia dictada por
la Ilustre Corte Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo con
los términos establecidos en la referida sentencia.

SEGUNDO: El Gobierno de Honduras y la Comisión reconocen que
los únicos beneficiarios de la compensación establecida por la Corte lo
son la cónyuge de Manfredo Velásquez, señora Emma Guzmán Urbina

y los hijos de este matrimonio Héctor Ricardo Velásquez Guzmán, Na-
dia Waleska Velásquez Guzmán y Herling Lizzett Velásquez Guzmán,
una vez que éstos hayan dado cumplimiento a los requisitos prescritos
en la legislación hondureña para que puedan ser considerados de con-
formidad con ésta herederos de Manfredo Velásquez.






TERCERO: El Gobierno de Honduras considera que la mejor forma de
dar cumplimiento a la obligación impuesta por la Corte de pagar una

justa indemnización compensatoria a los familiares de la víctima consiste en
darles a éstos el mejor trato que la legislación de Honduras concede a
sus nacionales, en caso de fallecimiento accidental.

CUARTO: La Comisión reconociendo la importancia que el ofreci-
miento del Gobierno de Honduras tiene como elemento de la justa in-
demnización compensatoria a los familiares de la víctima considera que
además debe establecerse en favor de los herederos una suma de dinero

cuyo monto y forma de pago debería ser establecido por la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos considerando para tal efecto tanto
los requisitos establecidos por la legislación hondureña como por el De-
recho Internacional.

6. Los abogados acreditados como consejeros o asesores de la Comi-
sión (en adelante los abogados) solicitaron a la Corte convocar una au-
diencia pública para presentar un informe de peritos psiquiatras sobre
la extensión del daño moral sufrido por los familiares de la víctima y
para que uno de tales peritos explicara a la Corte el procedimiento utili-
zado y las conclusiones.

7. La señora Emma Guzmán de Velásquez, cónyuge de Angel Man-
fredo Velásquez Rodríguez (también conocido como Manfredo Velás-
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quez), haciendo uso del numeral 2 de la resolución de 20 de enero de
1989, presentó un escrito fechado el 26 de febrero de 1989 en el cual soli-
cita a la Corte queordene al Gobierno el cumplimiento de los siguientes
puntos:

1) El cese definitivo de las desapariciones forzadas en Honduras.

2) La realización de una investigación sobre cada uno de los 150
casos.

3) El otorgamiento público de un informe oficial, completo y ve-
raz, sobre la situación y destino de todos los desaparecidos.

4) La ejecución de un juicio contra los responsables de llevar a
cabo esta práctica y el correspondiente castigo.

5) Un compromiso público y oficial de que se respetarán los dere-
chos humanos, particularmente el respeto a la vida, la libertad y la inte-

gridad personal.

6) Un reconocimiento público y oficial para honrar y dignificar la
memoria de los desaparecidos. Una calle, un parque, una escuela, un co-
legio, un hospital podrían llevar el nombre de las víctimas de la
rición.

7) La desmovilización y desintegración de los cuerpos represivos
que fueron especialmente creados para secuestrar, torturar, desaparecer
y asesinar personas.

8) Garantías de respeto a la labor de los organismos humanitarios

y de familiares y reconocimiento público a la útil función social que
cumplen.

9) Cese de todas las formas de agresión y presiones, abiertas o so-

lapadas, ejercidas contra las familias de los desaparecidos y reconoci-
miento público de su honorabilidad.

10) La creación de un fondo para la educación primaria, secundaria

y universitaria de los hijos de los desaparecidos.

11) La garantía de un empleo para los hijos de los desaparecidos,
que están en edad de trabajar.

12) La creación de un fondo de pensiones para los padres de los de-

saparecidos.

8. En cumplimiento de lo dispuesto por la resolución de 20 de enero
de 1989, la Comisión presentó su parecer el I de marzo de 1989. En su

opinión, la justa indemnización compensatoria que Honduras debe pa-
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gar a los familiares de Manfredo Velásquez ha de comprender los si-

guientes aspectos:

1. La adopción de medidas por parte del Estado de Honduras que
expresen su enérgica condena a los hechos que motivaron la sentencia
de la Corte. En particular, deberá dejarse establecida la obligación del
Gobierno de Honduras de investigar exhaustivamente las circunstancias
de la desaparición de Manfredo Velásquez y procesar a toda persona
que resulte responsable por esta desaparición.

2. El otorgamiento al cónyuge e hijos de Manfredo Velásquez, de
los siguientes beneficios copulativos:

a) El pago de la más alta pensión vitalicia que existe en la actuali-
dad en Honduras para la viuda de Manfredo Velásquez, señora Emma
Guzmán Urbina.

b) El pago de una pensión o de un subsidio hasta concluir la edu-
cación universitaria para los hijos de Manfredo Velásquez: Héctor Ri-
cardo, Nadia Waleska y Herling Lizzett Velásquez Guzmán, y

c) El otorgamiento en propiedad de una vivienda digna equiva-
lente a la que habita la familia de un profesional de clase media.

3. El pago en favor del cónyuge e hijos de Manfredo Velásquez de una
cifra de dinero al contado cuya cuantía deberá corresponder al daño

emergente, lucro cesante y daño moral sufrido por los familiares de
Manfredo Velásquez y cuyo monto deberá ser determinado por esa Ilus-
tre Corte de acuerdo a los antecedentes técnicos que le presenten los re-

presentantes de los familiares de la víctima.

9. Los abogados presentaron el 10 de marzo de 1989 un escrito en el

que afirman que conforme al artículo 63 de la Convención la reparación
debe ser tanto ética como monetaria.






Las medidas de reparación ética que solicitan son las siguientes:

- Declaración pública de condena a la práctica de la desaparición
forzada de personas llevada a cabo entre 1981 y 1984;

- Expresión de solidaridad con las víctimas de esa práctica, in-

cluido Manfredo Velásquez. Homenaje público a dichas víctimas a

través de la imposición de sus nombres a una calle, paseo, escuela u otro

lugar público;
- Investigación exhaustiva del fenómeno de la desaparición for-

zada de personas en Honduras, con especial atención a la suerte que
haya corrido cada uno de los desaparecidos. La información resultante
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debe hacerse conocer a los familiares y ponerse a disposición del pú-
blico;

- Procesamiento y eventual sanción a quienes resultaran respon-
sables de instigar, planificar, implementar o encubrir las desapariciones,
conforme a las respectivas responsabilidades y de conformidad con la

legislación y procedimientos vigentes en Honduras.

En cuanto a la reparación monetaria manifestaron que, en su opinión, la
indemnización que debe pagar el Gobierno a la familia de Manfredo

Velásquez debe comprender los siguientes rubros: daño emergente,
doscientos mil lempiras; lucro cesante, dos millones cuatrocientos vein-
tidós mil cuatrocientos veinte lempiras; daño moral, cuatro millones
ochocientos cuarenta y cinco mil lempiras y daños punitorios, dos mi-
llones cuatrocientos veintidós mil lempiras.






Solicitan, especialmente,

que se establezca que Emma Guzmán de Velásquez y sus hijos menores
de edad, Héctor Ricardo, Nadia y Herling Velásquez Guzmán, son los
titulares de este crédito, y que se ordene al Gobierno de Honduras

adopte una legislación especial que así lo determine, para facilitar el

pago de la indemnización sin necesidad de trámites judiciales de decla-
ración de ausencia, fallecimiento presunto o declaratoria de herederos.
A tal fin, por nuestro intermedio las personas aludidas declaran for-
malmente que no existen otras personas con mejor derecho sucesorio

respecto a Manfredo Velásquez.

Además, en cuanto a la reparación de contenido ético, solicitan que
la Corte establezca un calendario para que el Gobierno proceda a cum-

plir con él, reservándose la Corte la competencia para verificar su cum-

plimiento. Sobre la reparación monetaria solicitan que se fije un término
de 90 días a partir de que quede firmey ejecutoriada la sentencia, y que el pago
se haga efectivo antes de tal vencimiento en una suma única, en la persona de
Emma Guzmán de Velásquez

10. El 10 de marzo de 1989 el Delegado de la Comisión acompañó un

informe clínico elaborado por un equipo de médicos psiquiatras sobre el
estado de salud de los familiares de Manfredo Velásquez.

ii. El Agente comunicó a la Corte el 14 de marzo de 1989 que, para el

pago de la indemnización, su gobierno estaba dispuesto a aplicar la ley
hondureña del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, conside-
rada como la más beneficiosa para el caso ya que establece el derecho al

pago de treinta y siete mil ochenta lempiras por seguro de vida y cuatro
mil ciento veinte lempiras por beneficio de separación. Además, el Go-
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bierno ofreció como una indemnización voluntaria una suma adicional
hasta completar ciento cincuenta mil lempiras.

12. El 15 de marzo de 1989 la Corte celebró una audiencia pública con el

propósito de escuchar el parecer de las partes sobre la indemnización
decretada porel Tribunal.





Comparecieron ante la Corte





a) porel Gobierno de Honduras





EmbajadorEdgardo Sevilla Idiáquez, Agente





b) porla Comisión Interamericana de Derechos Humanos





Dr.Edmundo Vargas Carreño, Delegado





Dr.Claudio Grossman, Asesor

c) A solicitud de la Comisión el doctor en Psiquiatría Federico
Allodi declaró sobre la extensión del daño moral sufrido por los familia-
res de la víctima.

13. La Secretaría de la Corte, siguiendo instrucciones del Presidente, se

dirigió al Gobierno el 3de abril de 1989 para solicitar la siguiente infor-
mación debidamente certificada por los registros oficiales correspon-
dientes:

1. Fecha de nacimiento de Manfredo Velásquez Rodríguez y de
Saúl GodínezCruz,con sus calidades al momento de su desaparición de
conformidad con la legislación hondureña;

2. Posición o posiciones que ocupaban y salarios u otros ingresos
que devengaban, tanto si con el Gobierno o entidades gubernativas
como si con instituciones privadas, junto con su situación en el sistema
de seguridad social o equivalente, y sus declaraciones de impuesto so-
bre la renta, si las hubiere;

3. Preparación académica o profesional o calificaciones especiales
que permitan determinar su situación económica y social en el momento
de su desaparición, así como certificación de cualesquiera propiedades a
su nombre;

4. Nombres y calidades de sus esposas; y, en su caso, concubinas
si las tuvieran y aparecieran registradas en algún documento oficial,
edades de unas u otras a la fecha de las desapariciones; bienes a su
nombre u otros ingresos conocidos, yderechosdelasprimerasenlaso-
ciedad conyugal (gananciales u otros);
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5. Nombres y calidades de sus hijos, tanto matrimoniales como
extra matrimoniales si los hubiere; edades de los mismos en la fecha de
las desapariciones; si eran estudiantes o no,ysi alguno de ellos aparecía
o aparece como incapacitado física o mentalmente;

6. Nombres y calidades de sus padres, edades de los mismos en la
fecha de las desapariciones; si poseían o poseen bienes o rentas propias,
y si aparecían o aparecen como dependientes de los desaparecidos;

7. Nombres, calidades, edades y situación de cualesquiera otros
causahabientes de conformidad con la legislación hondureña, en el
momento de las desapariciones, inclusive cualquier otra persona decla-
rada como dependiente suyo en los documentos de seguro social, de

impuesto sobre la rentau otros en quese haga constar esa circunstancia;

8. Si los desaparecidos tenían algún seguro de vida u otro perso-
nal, por qué monto y, en su caso, plazo y quiénes fueran sus beneficia-
rios;

9. Tablas de mortalidad y de conmutación (éstas utilizadas para
los descuentos de rentas futuras porpronto pago) vigentes en Honduras
en la época de las desapariciones y actualmente, para hombres y para
mujeres;

10. Certificación de la legislación hondureña respecto de: a) herede-
ros legítimos conforme a las legislaciones civil y laboral; b) derechosdeloscónyugesenlasociedadconyugal(ganancialesuotros);c)derecho-

habientes alimenticios, con indicación de los criterios legales para fijar a
su favor una pensión; d) beneficiarios de cualquier régimen oficial de

pensiones por fallecimiento o incapacidad permanente; e) criterios esta-
blecidos por la legislación ypork jurisprudencia hondureñas sobre in-
demnizaciones por causa de muerte, accidental y no accidental.

14. El 26 de abril de 1989 el Gobierno presentó un escrito que contiene
observaciones al de la Comisión de 1 de marzo de 1989 (supra 8). Tal
escrito se refiere, además, a aspectos que, en su opinión, debe compren-
der la indemnización compensatoria a los familiares de Manfredo Ve-

lásquez. Acerca de la adopción de medidas que expresen su censura a
los hechos que motivaron su condena por la Corte y a su obligación de

investigar la desaparición de Manfredo Velásquez y procesar a toda

persona responsable de ella, el Gobierno considera que la sentencia de
la Corte de 29 de julio de 1988 es muy clara y precisa en la obligación de in-

demnizar que impuso a Honduras, que es la de pagar una justa indemnización

compensatoria a los familiares de la víctima, y nada más (subrayado en el

original). En cuanto a los beneficios que la Comisión cree que deben pa-
garse a la cónyuge de Manfredo Velásquez, el Gobierno considera que
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tal pago sólo es admisible en lo que disponga a ese efecto el régimen respectivo
al que hubiese estado afiliado el señor Velásquez Rodríguez. Sobre el pago del
daño emergente, lucro cesante y daño moral opina que es inadmisible
porque el propósito de los mismos no es simplemente el resarcimiento de
daños a la familia Velásquez Rodríguez, sino.., pagar los gastos de la intensa

campaña publicitaria desplegada en contra de Honduras dentro y fuera del país
auspiciada por asociaciones nacionales y extranjeras, asícomo sufragar los ho-
norarios de los abogados y de otros profesionales que han cooperado con la
Comisión en este caso.

15. En respuesta al punto 2 de la comunicación que la Corte le dirigió el
3 de abril de 1989 (supra 13), el Gobierno presentó el 19 de mayo de
1989 diversos oficios y acuerdos que contienen información de la solici-
tada por la Corte.

16. En contestación a los puntos 2 y 9, el Gobierno presentó el 26 de

mayo de 1989 la siguiente información:





a) Certificación del Secretario de la Dirección General de Tributa-
ción según la cual los señores Manfredo Velásquez Rodríguez y Saúl Godí-
nez Cruz no presentaron declaraciones del impuesto sobre la renta en los
años 1979, 1980 y 1981.

b) Tablas de Mortalidad CSO 1958 valores conmutativos al 7% uti-
lizados por la Superintendencia de Bancos y Seguros.
17. En esa misma fecha, en cumplimiento del punto 10, el Gobierno
presentó la siguiente documentación:

1. Disposiciones legales sobre la Sucesión por causa de muerte y
de las Donaciones entre vivos, contenidas en el Libro III del Código Ci-
vil de Honduras de 1906.

2. Disposiciones reglamentarias de la Ley del Seguro Social apli-
cables en Honduras en el caso de muerte de la persona asegurada
(Acuerdo Nº 193 del 17 de diciembre de 1971).

3. Disposiciones legales del Código de Familia: Deberes Derechos-

que nacen del matrimonio, Unión de Hecho, Régimen Económico, Pa-
trimonio Familiar, Paternidad y Filiación (Decreto Nº 76-84).





4. Disposiciones de la Ley de Previsión Militar (Decreto Nº 905).

5. Ley de Jubilaciones para el Ramo de justicia (Decreto Nº 114 del
Congreso Nacional emitido el 5 de mayo de 1954).

6. Ley de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funciona-
rios del Poder Ejecutivo.
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7. Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio.

18. Con referencia a información aún faltante de la solicitada por la
Corte, el Gobierno manifestó el 13 de junio de 1989 que

...ha enviado notas a diferentes instituciones, de las cuales se han re-
cibido pocas respuestas, sin embargo y a pesar de las dificultades,

oportunamente se harán llegar los documentos que atendiendo nuestra
solicitud se vayan proporcionando.

Asimismo, hago de su conocimiento además, que lo concerniente a
los números 4, 5 y 6 de la ya referida nota de esa Honorable Corte, mi
Gobierno considera que existen algunos documentos imposibles de re-
mitirlos ya que son de carácter sumamente personal; razón por la cual

sugiere que esta información le corresponde proporcionarla a la Comi-
sión Interamericana o a los representantes legales de los demandantes
del Estado de Honduras.

19. Se recibieron escritos en calidad de amici curiae de la Asociación
Centroamericana de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y otro sus-
crito por los siguientes doce juristas: Jean-Denis Archambault, Alejan-
dro Artucio, Alfredo Etcheberry, Gustavo Gallón Giraldo, Diego García

Sayán, Alejandro M. Garro, Robert K. Goldman, Jorge Mera, Denis Raci-
cot, Joaquín Ruiz Giménez, Arturo Valencia Zea y Eugenio Raúl Zaffa-
roni.








III





20. La primera cuestión que debe resolver la Corte es la relativa al

cumplimiento del punto resolutivo número 6 de la sentencia sobre el
fondo, según la cual se dio a Honduras y a la Comisión seis meses, con-
tados a partir de la fecha de la sentencia pronunciada el 29 de julio de
1988, para ponerse de acuerdo sobre la forma y cuantía de la justa in-
demnización compensatoria que debe pagar el Gobierno a los familiares
de Manfredo Velásquez (Caso Velásquez Rodríguez, supra 2).

21. En su escrito de 1. de marzo de 1989 la Comisión informó sobre las
diversas gestiones efectuadas ante el Gobierno para llegar a ese acuerdo.

Según la Comisión sólo al término del referido plazo de seis meses fue

posible una reunión en la ciudad de Tegucigalpa con una Comisión del
Gobierno, designada por el Presidente de la República de Honduras con
el fin de negociar ydeterminar el monto de la cuantía y la forma de pago de la

indemnización consignada en la sentencia de la Corte Interamericana de fecha
29 de julio de 1988.
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22. De conformidad con el acta de esa reunión (supra 5) las partes sólo
alcanzaron un punto de coincidencia sobre el reconocimiento de los be-
neficiarios de la indemnización. Los restantes puntos consisten en sim-

ples declaraciones en las cuales no se establecen los criterios para fijar el
monto de la indemnización y, menos aún, para su liquidación. No se
cumplió, por ende, el punto resolutivo número 6 de la sentencia sobre el
fondo de 29 de julio de 1988.









IV






23. Los distintos planteamientos formulados por las partes ante la
Corte, tanto por escrito como en la audiencia, muestran sustanciales di-
ferencias de criterio en cuanto a la extensión, bases y monto de la in-
demnización. Algunos de esos planteamientos hacen referencia a la ne-
cesidad de utilizar el derecho interno hondureño o parte de él en la de-
terminación o aplicación de la misma.

24. En presencia de tales desacuerdos y en cumplimiento de la senten-
cia sobre el fondo de 29 de julio de 1988, corresponde ahora a la Corte
precisar los alcances y el contenido de la justa indemnización compen-
satoria que debe pagar el Gobierno a los familiares de Manfredo Velás-

quez.

25. Es un principio de derecho internacional, que la jurisprudencia ha
considerado incluso una concepción general de derecho, que toda violación
a una obligación internacional que haya producido un daño comporta el
deber de repararlo adecuadamente. La indemnización, por su parte,
constituye la forma más usual de hacerlo (Factory at Chorzów, Jurisdic-
tion, Judgment Nº 8, 1927, P.C.I.J., Series A, Nº 9, pág. 21 y Factory at
Chorzów, Judgment Nº 13, 1928, P.C.I.J., Series A, Nº 17, pág. 29; Repara-
tion for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, Advisory Opi-
nion, I.C.J. Reports 1949, pág. 184).

26. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obliga-
ción internacional consiste en la plena restitución (restitutio in integrum),
lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior y la reparación
de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indem-
nización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatri-
moniales incluyendo el daño moral.

27. En lo que se refiere al daño moral, la Corte declara que éste es resar-
cible según el derecho internacional y, en particular, en los casos de vio-
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lación de los derechos humanos. Su liquidación debe ajustarse a los
principios de la equidad.

28. La indemnización por violación de los derechos humanos encuentra
fundamento en instrumentos internacionales de carácter universaly re-

gional. El Comité de Derechos Humanos, creado por el Pacto Interna-
cional de DerechosCivilesyPolíticosdelasNacionesUnidas,haacor-
dado repetidamente, con base en el Protocolo Facultativo, el pago de in-
demnizaciones por violaciones de derechos humanos reconocidos en el
Pacto (véanse por ejemplo las comunicaciones 4/1977; 6/1977; 11/1977,
138/1983; 147/1983; 132/1982, 161/1983; 188/1984; 194/1985; etc., In-
formes del Comité de Derechos Humanos, Naciones Unidas). Lo propio
ha hecho la Corte Europea de Derechos Humanos conbase en el artículo
50 de la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y de
las Libertades Fundamentales.





29. El artículo 63.1 de la Convención Americana establece:

1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad

protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al
lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá
asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de
la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos dere-
chos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

30. Ninguna parte de este artículo hace mención ni condiciona las dis-

posiciones de la Corte a la eficacia de los instrumentos de reparación
existentes en el derecho interno del Estado Parte responsable de la in-
fracción, de manera queaquélla no se establece en función de los defec-
tos, imperfecciones o insuficiencias del derecho nacional, sino con inde-

pendencia del mismo.

31. Esto implica que la Corte, para fijar la indemnización correspon-
diente, debe fundarse en la Convención Americana y en los principios
de derecho internacional aplicables a la materia.






V





32. La Comisión y los abogados sostienen que, en ejecución del fallo, la
Cortedebe ordenar algunas medidas a cargo del Gobierno, tales como la

investigación de los hechos relativos a la desaparición forzada de Man-
fredo Velásquez; el castigo de los responsables de estos hechos; la decla-
ración pública de la reprobación de esta práctica; la reivindicación de la
memoria de la víctima yotras similares.
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33. Medidas de esta clase formarían parte de la reparación de las conse-
cuencias de la situación violatoria de los derechoso libertades y no de
las indemnizaciones, al tenor del artículo 63.1 de la Convención.

34. No obstante la Corte ya señaló en su sentencia sobre el fondo (Caso
Ve1ásquez Rodríguez, supra 2, párr. 181), la subsistencia del deber de in-

vestigación que corresponde al Gobierno, mientras se mantenga la incer-
tidumbre sobre la suerte final de la persona desaparecida (supra 32). A
este deber de investigar se suma el deber de prevenir la posible comi-
sión de desapariciones forzadas y de sancionar a los responsables direc-
tos de las mismas (Caso Ve1ásquez Rodríguez, supra 2, párr. 174).

35. Aunque estas obligaciones no quedaron expresamente incorporadas
en la parte resolutiva de la sentencia sobre el fondo, es un principio del
derecho procesal que los fundamentos de una decisión judicial forman

parte de la misma. La Corte declara, en consecuencia, que tales obliga-
ciones a cargo de Honduras subsisten hasta su total cumplimiento.

36. Por lo demás, la Corte entiende que la sentencia sobre el fondo de
29 de julio de 1988 constituye, en sí misma, una forma de reparación y
satisfacción moral de significación e importancia para los familiares de
las víctimas.

37. Los abogados solicitan, igualmente, el pago por el Gobierno de da-
ños punitivos, como parte de la indemnización, por tratarse en el caso
de violaciones extremadamente graves de los derechos humanos.

38. La expresión justa indemnización que utiliza el artículo 63.1 de la
Convención, por referirse a una parte de la reparación y dirigirse a la

parte lesionada, es compensatoria y no sancionatoria. Aunque algunos
tribunales internos, en particular los angloamericanos, fijan indemniza-
ciones cuyos valores tienen propósitos ejemplarizantes o disuasivos,
este principio no es aplicable en el estado actual del derecho internacio-
nal.

39. Por todo lo anterior la Corte considera, entonces, que la justa in-
demnización, que la sentencia sobre el fondo de 29 de julio de 1988 cali-
ficó como compensatoria, comprende la reparación a los familiares de la
víctima de los dañosy perjuicios materiales y morales que sufrieron con
motivo de la desaparición forzada de Manfredo Velásquez.
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VI






40. Precisados así el alcance y las limitaciones de la justa indemnización

compensatoria que se señala en el punto resolutivo número 6 de la sen-
tencia sobre el fondo, pasa la Corte a señalar las bases de la liquidación
respectiva.

41. A este respecto los abogados piden que se resarzan los perjuicios
patrimoniales comprendidos dentro del concepto de daño emergente e

incluyen en éstos los gastos efectuados por los familiares de la víctima
con motivo de sus gestiones para investigar el paradero de Manfredo

Velásquez.

42. La Corte no puede acoger en el presente caso el señalado pedi-
mento. En efecto, si bien es cierto que, conceptualmente, los referidos

gastos caben dentro de la noción de daño emergente, ellos no son resar-
cibles en este caso, puesto que no fueron demostrados ni reclamados

oportunamente. Durante el juicio no fue presentada ninguna estimación
ni comprobación de los desembolsos hechos en diligencias destinadas a
establecer el paradero de la víctima. De la misma manera, en relación
con los gastos ocasionados por el proceso ante la Corte, en la sentencia
sobre el fondo ya ésta decidió la improcedencia de la condenatoria en
costas, toda vez que no aparece en los autos solicitud alguna en ese sen-
tido (Caso Velásquez Rodríguez, supra 2, párr. 193).

43. El Gobierno ha considerado que la indemnización debe establecerse
conforme al tratamiento más favorable para los familiares de Manfredo

Velásquez en su ordenamiento interno, que es el que otorga la Ley del
Instituto Nacional de Previsión del Magisterio para el supuesto de

muerte accidental. Según el Gobierno los familiares tendrían derecho a

un total de cuarenta y un mil doscientos lempiras, suma a la cual se

agrega una cantidad adicional para completar ciento cincuenta mil lem-

piras.

44. La Comisión no propone una liquidación sino que manifiesta que la

indemnización debe comprender dos elementos: a) el otorgamiento de

los mayores beneficios que la legislación de Honduras confiere a los na-

cionales en casos de esta naturaleza y que, según la Comisión, son los

que otorga el Instituto de Pensiones Militares y b) una suma de dinero

cuyo monto deberá establecerse de conformidad con lo dispuesto en el

derecho de Honduras y el derecho internacional.
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45. Los abogados han considerado que debería tomarse como base el
lucro cesante calculado de acuerdo con el ingreso que percibía Man-
fredo Velásquez en el momentode su secuestro, su edad de 35 años, los
estudios que efectuaba para graduarse de economista, que le habrían

permitido percibir ingresos como profesional y las posibles promocio-
nes, aguinaldos, bonificaciones y otros beneficios que habría recibido en
el momento de su jubilación. Con estos elementos calculan una suma

que en treinta años llega a un millón seiscientos cincuenta yun mil seis-
cientos cincuenta lempiras. Agregan a lo anterior los beneficios jubilato-
nos por diez años, de acuerdo con la expectativa de vida en Honduras

para una persona de la condición social de la víctima, calculados en se-
tecientos setenta mil setecientos sesenta lempiras, todo lo cual arroja un
total de dos millones cuatrocientos veintidós mil cuatrocientos veinte
lempiras.

46. La Corte observa que la desaparición de Manfredo Velásquez no

puede considerarse muerte accidental para efectos de la indemnización,
puesto que ella es el resultado de graves hechos imputables a Honduras.
La base para fijar el monto de la indemnización no puede, por consi-

guiente, apoyarse en prestaciones tales como el seguro de vida, sino que
debe calcularse un lucro cesante de acuerdo con los ingresos que habría
de recibir la víctima hasta su posible fallecimiento natural. En este sen-
tido se puede partir del sueldo que, según la constancia que expidió el
Viceministro de Planificación de Honduras el 19 de octubre de 1988,

percibía Manfredo Velásquez en el momento de su desaparición (1.030
lempiras mensuales) hasta el momento de su jubilación obligatoria a los
sesenta años de edad, según lo dispuesto por el artículo 69 de la Leydel
Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, que el propio Gobierno
considera como la más favorable. Con posterioridad le habría corres-

pondido una pensión hasta su fallecimiento.

47. Sin embargo es preciso tener en cuenta que el cálculo del lucro ce-
sante debe hacerse considerando dos situaciones distintas. Cuando el
destinatario de la indemnización es la víctima afectada de incapacidad
total y absoluta, la indemnización debe comprender todo lo que dejó de

percibir con los ajustes correspondientes según su expectativa probable
de vida. En este supuesto, el único ingreso para la víctima es lo que ha-
bría recibido como importe de ese lucro cesante y que ya no percibirá.

48. Si los beneficiarios de la indemnización son los familiares, la cues-
tión se plantea en términos distintos. Los familiares tienen, en principio,
la posibilidad actual o futura de trabajar o tener ingresos por sí mismos.
Los hijos, a los que debe garantizarse la posibilidad de estudiar hasta
una edad que puede estimarse en los veinticinco años, podrían, por
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ejemplo, trabajar a partir de ese momento. No es procedente, entonces,
en estos casos atenerse a criterios rígidos, más propios de la situación
descrita en el párrafo anterior, sino hacer una apreciación prudente de
los daños, vistas las circunstancias de cada caso.

49. Con base en una estimación prudente de los ingresos posibles de la
víctima durante el resto de su vida probable y en el hecho de que en este
caso la indemnización está destinada exclusivamente a los familiares de
Manfredo Velásquez mencionados en el proceso, la Corte fija el lucro

cesante en quinientos mil lempiras, que se pagarán a la cónyuge y a los

hijos de Manfredo Velásquez en la forma que después se precisará.

50. La Corte debe abordar ahora la cuestión relativa a la indemnización

del daño moral (supra 27), que resulta principalmente de los efectos

psíquicos que han sufrido los familiares de Manfredo Velásquez en vir-

tud de la violación de los derechos y libertades que garantiza la Conven-
ción Americana, especialmente por las características dramáticas de la

desaparición forzada de personas.

51. Los daños morales están demostrados en los documentos periciales

y en la declaración rendida por el doctor en Psiquiatría Federico Alberto

Allodi (supra 12), profesor de Psicología en la Universidad de Toronto,

Canadá. Según tal declaración el mencionado doctor realizó exámenes a

la esposa de Manfredo Velásquez, señora Emma Guzmán Urbina de Ve-

lásquez y a los niños Héctor Ricardo, Herling Lizzett y Nadia Waleska

Velásquez. En tales exámenes aparece que sufrían de diversos síntomas

de sobresa1to, angustia, depresión y retraimiento, todo ello con motivo

de la desaparición del padre de familia. El Gobierno no pudo desvirtuar

la existencia de problemas psicológicos que afectan a los familiares de la

víctima. La Corte considera evidente que, como resultado de la desapa-
rición de Manfredo Velásquez, se produjeron consecuencias psíquicas
nocivas en sus familiares inmediatos, las que deben ser indemnizadas

bajo el concepto de daño moral.

52. La Corte estima la indemnización que debe cubrir el Gobierno por
daño moral, en la cantidad de doscientos cincuenta mil lempiras que se

pagarán a la cónyuge y a los hijos de Manfredo Velásquez, en la forma

que luego se precisará.





VII

53. Por lo que respecta a la titularidad del derecho a recibir la indemni-

zación de que se trata, los representantes del Gobierno y de la Comisión,
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en el documento que suscribieron el 23 de enero de 1989, reconocieron
como únicos beneficiarios de la citada indemnización a la cónyuge de
Manfredo Velásquez, señora Emma Guzmán Urbina y a los hijos de ese
matrimonio Héctor Ricardo, NadiaWaleskayHerling Lizzett Velásquez
Guzmán, pero agregaron que su derecho podrían exigirlo una vez que
hubieran dado cumplimiento alos requisitos previstos por la legislación
hondureña para que puedan ser considerados como herederos de la
víctima.

54. La obligación de resarcimiento, como quedó dicho, no deriva del
derecho interno sino de la violación de la Convención Americana. Es
decir, es el resultado de una obligación de carácter internacional. En
consecuencia los citados familiares de Manfredo Velásquez, para poder
exigir la indemnización, únicamente tienen que acreditar el vínculo fa-
miliar, pero no están obligados a seguir el procedimiento que exige la

legislación hondureña en materia hereditaria.

55. En la audiencia celebrada el día 2 de octubre de 1987, se hizo refe-
rencia por parte de Zenaida Velásquez Rodríguez a la existencia de cua-
tro hijos de su hermano Manfredo Velásquez, pero en el documento
suscrito el 23 de enero de 1989 entre la Comisión y el Gobierno aparecen
mencionados sólo tres hijos. Tampoco quedó constancia de la existencia
de un cuarto hijo en la respuesta del Gobierno al punto5 de la solicitud
de la Secretaría de la Cortede fecha 3 de abril de 1989 (supra 13). Si este

hijo existiera realmente le correspondería la parte alícuota de la indem-
nización asignada por la Corte a los hijos de la víctima.






VIII






56. Es preciso ahora determinar la forma en que el Gobierno debe cum-

plir con el pago de la indemnización a los familiares de Manfredo Ve-

lásquez.
57. El pago de los setecientos cincuenta mil lempiras fijados por la
Corte debe ser hecho dentro de los noventa días contados a partir de la
notificación de la sentencia, libre de todo impuesto que eventualmente

pudiera considerarse aplicable. Sin embargo, el pago podrá ser hecho

por el Gobierno en seis cuotas mensuales iguales, la primera pagadera a
los noventa días mencionados y así sucesivamente, pero en este caso los
saldos se acrecentarán con los intereses correspondientes, que serán los
bancarios corrientes en esemomento en Honduras.
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58. De la indemnización total la cuarta parte corresponderá a la cón-

yuge que recibirá directamente la suma que se le asigna. Los tres cuartos
restantes se distribuirán entre los hijos. Con la suma atribuida a los hijos
se constituirá un fideicomiso en el Banco Central de Honduras, en las
condiciones más favorables según la práctica bancaria hondureña. Los

hijos recibirán mensualmente los beneficios de este fideicomiso y al

cumplir los veinticinco años de edad percibirán la parte alícuota que les

corresponda.

59. Todo el proceso de cumplimiento de la indemnización compensato-
ria estará bajo la supervisión de la Corte. El proceso se dará por con-

cluido una vez que el Gobierno haya dado cumplimiento integral a la

presente sentencia.









IX

60. POR TANTO,

LA CORTE,

por unanimidad

1.- Fija en setecientos cincuenta mil lempiras la indemnización com-

pensatoria que el Estado de Honduras debe pagar a los familiares de

Angel Manfredo Velásquez Rodríguez.

por unanimidad

2.- Decide que la cantidad correspondiente a la cónyuge de Angel
Manfredo Velásquez Rodríguez será de ciento ochenta y siete mil qui-
nientos lempiras,

por unanimidad

3.- Decide que la cantidad correspondiente a los hijos de Angel Man-

fredo Velásquez Rodríguez será de quinientos sesenta y dos mil qui-
nientos lempiras,

por unanimidad

4.- Ordena que la forma y modalidades de pago de la indemnización

serán las especificadas en los párrafos 57y 58 de esta sentencia,

por unanimidad
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5.- Resuelve que supervisará el cumplimiento del pago de la indemni-
zación acordada y que sólo después de su cancelación archivará el ex-
pediente.
Redactada en español e inglés haciendo fe el texto en español. Leída en
sesión pública en la sede de la Corte en San José, Costa Rica, el 21 de ju-
lio de 1989.

HÉCTOR GROS ESPIELL
PRESIDENTE





HÉCTOR FIX-ZAMUDIO





PEDRO NIKKEN





RODOLFOE.PIZA E.





RAFAEL NIETONAVIA





RIGOBERTO ESPINAL IRlAS

MANUEL E. VENTURA ROBLES
SECRETARIO A.I.





COMUNIQUESE Y EJECUTESE
MANUEL E.VENTURA ROBLES

SECRETARIO A.I.

HÉCTOR GROS ESPIELL
PRESIDENTE

El juez Thomas Buergenthal estuvo imposibilitado de participar en la
elaboración y firma de la sentencia por razones de salud.






COMISIÓN INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS






ACTIVIDADES
(JULIO-DICIEMBRE 1989)

A. Trigésimo Aniversario de la Comisión

El 18 de agosto de 1959 la Quinta Reunión de Consulta de Ministros
de Relaciones Exteriores, que se encontraba reunida en Santiago de
Chile, adoptó una resolución por medio de la cual creó la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos. El 18 de agosto se cumplieron
treinta años de existencia de ésta, la que posteriormente sería definida
en su Reglamento como un órgano autónomo de la Organización de los Es-
tados Americanos que tiene, como función principal, la de promover la obser-
vancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo
de la Organización en esta materia.

Surgida con una base institucional precaria, con el transcurso del
tiempo, y gracias al apoyo que fue recibiendo de los gobiernos democrá-
ticos de los Estados miembros, los poderes de la Comisión se fueron ex-
pandiendo y fortaleciendo. En 1967, al reformarse la Carta de la OEA en
la Conferencia Interamericana de Buenos Aires, la Comisión pasó a ser
uno de los órganos principales de la OEA y en 1969, cuando en San José
de Costa Rica se adoptó la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos -que hoy vincula a veinte Estados americanos-la organización
y atribuciones de la Comisión quedan definidas en forma más precisa.
Hoy la Comisión ejerce sus funciones respecto de todos los Estados
miembros de la OEA.

En estos treinta años la Comisión, en aplicación de los instrumentos
que la rigen, ha considerado 10.439 denuncias, individuales o colectivas,
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en las que se han alegado violaciones de derechos humanos, enten-
diendo haber contribuido en algunos de esos casos a solucionar la situa-
ción denunciada o ha llevado el caso a la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos para que ese órgano judicial pueda garantizar al lesio-
nado el goce del derecho conculcado o reparar las consecuencias de una
medida o situaciónque ha configurado la violación de un derecho.

También la CIDH ha practicado, por invitación o con la anuencia
del correspondiente gobierno, 22 observaciones in situ para investigar
situaciones de derechos humanos y ha elaborado informes que se refie-
ren a doce Estados americanos, algunos de los cuales han sido objeto de
varios de esos informes especiales.

La Comisión ha propiciado, asimismo, la adopción de instrumentos
internacionales para lograr una más efectiva protección de los derechos
humanos, como la Convención Interamericana para Prevenir y Sancio-
nar la Tortura, queya se encuentra en vigor, el Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales y, en la última Asamblea Gene-
ral de la OEA, una Convención Interamericana para prevenir y sancio-
nar las desapariciones forzadas y un Protocolo Adicional sobre aboli-
ción de la pena de muerte; la Comisión confía que estos dos últimos ins-
trumentos puedan ser adoptados próximamente.

A pesar de las delicadas y difíciles tareas que se le han encomen-
dado, no siempre comprendidas, la Comisión considera haberlas cum-

plido con seriedad y objetividad y desea, por ello, valerse de esta opor-
tunidad para expresar su reconocimiento a los gobiernos, organizacio-
nes de derechos humanos y a todas las personas que la han alentado a

proseguir sus labores. A este respecto resulta significativo recordar en
esta ocasión que en los últimos períodos de sesiones de la Asamblea
General de la OEA ésta ha manifestado su decisión de estimular a la

Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su sostenida labor en la de-

fensa de los derechos humanos en la región, para lo cual cuenta con el más deci-

dido respaldo de los gobiernos democráticos de la Organización.









B. Septuagésimo sexto período de sesiones

Del 18 al 29 de setiembre tuvo lugar el 76 período de sesiones de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esta oportunidad

participaron todos sus miembros.

La Comisión en esta ocasión recibió las informaciones que le pro-

porcionó la Comisión Especial que visitó a Perú en el mes de mayo pa-
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sado. Dada la importancia que revistieron los hechos investigados en la
Comisión decidió remitir al Gobierno de Perú una comunicación en la
que da cuenta de sus principales preocupaciones en referencia a la si-
tuación de los derechos humanos en ese país. También decidió comen-
zar a sistematizar antecedentes con miras a realizar un informe sobre la
situación de los derechos humanos en Perú.

Con el fin de dar cumplimiento a la Declaración del Presidente de la
XXI Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, la Co-
misión solicitó la anuencia del Gobierno de Panamá para observar in
situ la situación de los derechos humanos en ese país. El Gobierno pa-
nameño concedió la anuencia solicitada y propuso que la visita se lle-
vase a cabo durante el mes de noviembre próximo. A su vez, la Comi-
sión ha propuesto que la observación in loco tenga lugar del 6 al 9 de
noviembre próximo.

Por otra parte, la Comisión en este período de sesiones continuo
considerando la situación de los derechos humanos en Panamá ha-
biendo adoptado a ese respecto provisionalmente un Informe, el cual ha
remitido al Gobierno de Panamá para que éste, de conformidad con el
Reglamento de la Comisión, presente dentro del plazo de 30 días las ob-
servaciones que estime pertinentes. Tomando en consideración esas ob-
servaciones, así como las investigaciones que realice en territorio pana-
meño, la Comisión adoptará su informe definitivo el cual remitirá opor-
tunamente a los correspondientes órganos de la OEA.

En esta ocasión, la Comisión aprobó el Informe Anual que someterá
al próximo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la
OEA. Dicho Informe de una manera especial analiza la evolución expe-
rimentada en Cuba, Chile, El Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua,
Paraguay y Suriname, en lo que se refiere a la observancia de los dere-
chos humanos en los últimos doce meses. También en su Informe Anual
la Comisión ha incluido un capítulo especial dedicado a dar cuenta de
su participación en el proceso que llevó al indulto, en marzo de este año,
de personas condenadas por los Tribunales Especiales de justicia en Ni-

caragua. A este respecto, la Comisión reitera su recomendación al Go-
bierno de ese país para que proceda a conceder la inmediata libertad de
las 39 personas que fueron privadas en esa oportunidad del beneficio
del indulto. Asimismo, en su Informe Anual la Comisión ha propuesto a
la Asamblea General la adopción de algunas medidas para dar mayor
vigencia a los derechos humanos.

En la presente ocasión la Comisión adoptó las medidas que le per-
mitan realizar eficazmente durante el primer trimestre del próximo año
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sus observaciones in loco a Colombia y Paraguay, países que le han

otorgado la correspondiente invitación.

La Comisión también, de conformidad con las correspondientes
normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, su Esta-
tuto y Reglamento, consideró diversas peticiones que contenían alega-
das denuncias sobre violaciones de derechos humanos, adoptando res-

pecto de algunas de esas peticiones las correspondientes resoluciones.

Dentro de esos casos, por su especial importancia, la Comisión co-
menzó la consideración de los casos relacionados con la aplicación de
las leyes llamadas de Punto Final y Obediencia Debida de Argentina y de
Caducidad de Uruguay habiendo escuchado las alegaciones orales for-
muladas por los representantes de los respectivos Gobiernos así como
de los peticionarios. También la Comisión prestó, en este período de se-
siones, especial atención al caso de El Aguacate de Guatemala, habiendo
decidido enviar una comunicación al Gobierno solicitando se resguarde
la integridad de ciertos testigos y aceptar la invitación que el Gobierno
de Guatemala le formulara para investigar en territorio guatemalteco
este y otros casos.

La Comisión tuvo el agrado de reunirse con cuatro jueces de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, con quienes analizó diver-
sos asuntos de interés común que permitirán fortalecer aún más los la-
zos de cooperación de los dos órganos establecidos en el Pacto de San

José para la protección de los derechos humanos en el continente. A ese

respecto, se acordó celebrar en el primer semestre del próximo año una
reunión conjunta para analizar diversos problemas surgidos de la inter-

pretación y aplicación de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.

Como es habitual en sus períodos de sesiones, la Comisión recibió
en audiencia a personas y representantes de instituciones y organiza-
ciones que oportunamente se lo solicitaron.

El próximo período de sesiones se llevará a cabo en la sede de la
Comisión entre el 7 y el 18 de mayo de 1990.










Integración de la Comisión

Oliver Jackman, Presidente (Barbados)

Elsa Kelly, Primer Vicepresidente (Argentina)

Leo Valladares Lanza, Segundo Vicepresidente (Honduras)
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Gilda M.C.M. de Russomano (Brasil)

Marco Tulio Bruni-Celli (Venezuela)

John Stevenson (Estados Unidos de América)

Patrick Robinson (Jamaica)






INFORME SOBRE LA SITUACIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS EN PANAMÁ








76 Período de Sesiones










INTRODUCCIÓN









1. El desarrollo histórico reciente

En un cable del 14 de septiembre de 1977, el Jefe de Gobierno de la

República de Panamá, General de Brigada Omar Torrijos Herrera, invitó
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a realizar una vi-
sita in loco a ese país. Señalaba el General Torrijos en su comunicación

que

Han habido una serie de cargos infundados, injustos e irresponsa-
bles contra mi Gobierno en cuanto a declaraciones sobre violaciones a
los derechos humanos... Recibiremos con agrado un informe y una visita
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se per-
caten de la realidad de nuestra política en materia de derechos huma-
nos. Los invitamos para que viajen por cualquier parte de Panamá, que
conversen con cualquiera e informen al mundo. Les daré las llaves de
nuestras cárceles, y si encuentran algún prisionero político, podrán po-
nerlo en libertad.

Creo que el papelde la Comisión no sólo debe ser el de investigar
las violaciones a los derechos humanos, sino el de desmentir los cargos
infundados. Solamente así podrá estar el hemisferio libre de injusticias,
pues aquí no encontrarán ni opresores ni oprimidos.

En respuesta a tal invitación, la Comisión realizó una visita in loco a
Panamá entre el 29 de noviembre y el 7 de diciembre de 1977, de la cual

resultó un Informe especial sobre la sabiduría de los derechos humanos

en dicho Estado, que fuera publicado en 1978.

Los cargos a que se refería el General Torrijos eran los que habían

afectado a su Gobierno desde que lo asumiera en 1968 después de de-

poner al recién electo -por tercera vez- Arnulfo Arias Madrid. En

opinión de la Comisión Interamericana, el período de 1968 a 1972 se ca-
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racterizó por el ejercicio arbitrario del poder en Panamá, con el resul-
tado de graves violaciones a los derechos humanos fundamentales. A partir de
la promulgación de la Constitución de 1972, la situación de los derechos
humanos registró una evidente mejora, siempre según la Comisión Inte-
ramericana, si bien persistían violaciones bajo la forma de expulsión de
ciudadanos panameños por razones políticas; restricciones a las liberta-
des de reunión, expresión y asociación; e interferencia en el proceso ju-
dicial por parte de funcionarios del Gobierno.

En 1978, el General Torrijos anunció que comenzaría la ejecución de
un proceso para transferir el poder a civiles electos democráticamente

que debería culminar con elecciones libres en 1984, se autorizó el re-

greso de los exilados por razones políticas, incluido el señor Arnulfo
Arias, se restableció la libertad de expresión y se legalizaron los partidos
políticos. El General Torrijos fue reemplazado en la Presidencia por el
señor Arístides Royo, designado por la Asamblea, si bien mantuvo la
comandancia de la entonces Guardia Nacional. El 7 de septiembre de
1977 se habían firmado, en la sede de la Organización de los Estados
Americanos, los Tratados Torrijos-Carter sobre el Canal de Panamá.

La muerte del General Torrijos, el 31 de julio de 1981 en un acci-

dente de aviación, es seguida de un período de marcada inestabilidad
en la Guardia Nacional y en el Gobierno de Panamá. En efecto, la co-
mandancia de la Guardia Nacional es asumida por el Coronel Florencio
Flores Aguilar quien es desplazado un año después por el General
Rubén Darío Paredes que presiona al Presidente Royo a abandonar el

cargo en julio de 1982, siendo reemplazado por el Vicepresidente Ri-

cardo de la Espriella. El 12 de agosto de 1983, el comando de la Guardia
Nacional es asumido por el General Manuel Antonio Noriega. Seis me-
ses más tarde, asume la Presidencia el diplomático Jorge Illueca tras la

inesperada renuncia de de la Espriella. Bajo la comandancia del General

Noriega, la Guardia Nacional, la Policía y los Servicios de Investigación
se unifican para constituir las Fuerzas de Defensa de Panamá.

Las elecciones presidenciales y legislativas celebradas en 1984, que
debían marcar el retorno al gobierno constitucional, se convierten en

punto de controversia y conflicto. El candidato oficialista, Sr. Nicolás

Ardito Barletta, es proclamado triunfador por un estrecho margen (1.713
votos) sobre el candidato de la oposición señor Arnulfo Arias Madrid.
La oposición, observadores internacionales imparciales y, en un mo-

mento posterior, el Coronel Roberto Díaz Herrera, denunciaron públi-
camente que el Gobierno había cometido un masivo fraude electoral.
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El 13 de septiembre de 1985 se produjo el homicidio y decapitación
del Dr. Hugo Spadafora Franco quien había sido Viceministro de Salud
del Gobierno de Panamá hasta que presenta su renuncia en 1978, para
combatir en Nicaragua contra el Gobierno de Somoza. Años más tarde,
colaboró con grupos armados que lucharon contra el Gobierno del
Frente Sandinista de Liberación Nacional. El doctor Spadafora fue ase-
sinado cuando regresaba a Panamá desde Costa Rica, con la aparente
intención de organizar una campaña en contra del Gobierno panameño
y del General Manuel Antonio Noriega. La Comisión adoptó una reso-
lución encontrando al Gobierno de ese país responsable por la muerte
de Hugo Spadafora, tal como se expone en el capítulo referido al dere-
cho a la vida de este Informe.

El 27 de septiembre de 1985 el Presidente Nicolás Ardito Barletta,
según sus propias declaraciones posteriores, fue obligado a renunciar
por las Fuerzas de Defensa de Panamá debido a que había ordenado
que se formara una comisión apolítica para investigar el asesinato de
Spadafora. Ardito Barletta fue reemplazado por el Primer Vicepresi-
dente Eric Arturo del Valle.

El 6 de junio de 1987, el Coronel Roberto Díaz Herrera, reciente-
mente retirado de las Fuerzas de Defensa de Panamá dondeocupaba el
cargode jefe de Estado Mayor, acusó al General Noriega de haber parti-
cipado en la muerte del ex-Presidente General Omar Torrijos, en el
fraude electoral de 1984, en el asesinato del Dr. Hugo Spadafora Franco,
en la renuncia forzada del ex-Presidente Nicolás Ardito Barletta y en
otros hechos de corrupción política. El 27 de julio de 1987 el Coronel
Díaz Herrera fue violentamente detenido y sus familiares expulsados
del país. A los pocos días de su detención, Díaz Herrera se retracto pú-
blicamente de los cargos que había formulado. Luego de un procedi-
miento sumarísimo se le condenó a 5 años de prisión y a mediados de
diciembre de 1987 fue expulsado a Venezuela.

El 10 de junio de 1987 por Decreto Ejecutivo fue declarado el Estado
de Urgencia, previsto en la Constitución, el quefuera levantado también
por Decreto el 29 de dicho mes. El 18 de Marzo de 1988, el mismo fue

reimpuesto. (Ver Cap. 11.3 Restricciones legales al ejercicio de los Dere-
chos Humanos en Panamá.)

Las declaraciones iniciales de Díaz Herrera dieron lugar a que tanto
la oposición política, como otros sectores de la sociedad panameña
como la Iglesia Católica exigieran una exhaustiva e imparcial investiga-
ción acerca de los hechos denunciados, mientras importantes organis-
mos gremiales agrupados en la Cruzada Civilista Nacional (entidad
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formada por 107 instituciones privadas de las más diversas filiaciones)
convocaron a jornadas de desobediencia civil y movilización social. La
situación así planteada derivó en serios enfrentamientos con las Fuerzas
de Defensa de Panamá que reprimieron con violencia excesiva y des-

proporcionada las primeras manifestaciones, dándose también abusos y
excesos policiales contra quienes resultaron detenidos.

El 4 de febrero de 1988, un jurado de Miami, Florida, acusó al Gene-
ral Noriega de delitos vinculados al tráfico de drogas. El 25 de febrero

siguiente, el Presidente del Valle anuncio en un discurso televisado que
había destituido al General Noriega de la Comandancia de las Fuerzas
de Defensa. La Asamblea Nacional se reunió de emergencia y procedió
a destituir a del Valle y al Primer Vicepresidente, Roderik Esquivel, de-

signando a Manuel Solís Palma Ministro Encargado de la Presidencia.

El Gobierno de los Estados Unidos, en marzo de 1988, adoptó san-
ciones diplomáticas y económicas dentro del marco de sus relaciones
con Panamá. Dichas medidas incluyen la suspensión de pagos de dere-
chos del Canal de Panamá al nuevo gobierno. Paralelamente a solicitud
de los representantes diplomáticos nombrados por el gobierno pana-
meño anterior, se ordenó judicialmente el congelamiento de cuentas
bancarias en bancos de los EE.UU. a nombre del Gobierno de Panamá.

Contemporáneamente, se acentúan los conflictos que afectan a la
sociedad panameña, mientras continúa su desarrollo el proceso electoral

que debía conducir a las elecciones previstas para el 7 de mayo de 1989

y a la transferencia del poder a las autoridades resultantes el 1 de sep-
tiembre siguiente. En un clima de profundas tensiones y serias limita-
ciones para la oposición, se llevan a cabo las elecciones que, según han
señalado observadores imparciales, culminaron con el triunfo de ésta. El
Tribunal Electoral procede inmediatamente a anular las elecciones de-
bido a un conjunto de limitaciones de hecho derivadas de la alteración
del desarrollo normal de las elecciones por la acción obstruccionista de mu-
chos extranjeros.

Los graves acontecimientos que siguen, y que están caracterizados

por una exagerada represión gubernamental, provocan la convocatoria
de la XXI Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de
los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos a
fin de considerar la grave crisis de Panamá en su contexto internacional, la
cual se reunió el 17 de mayo de 1989 y resolvió designar una Misión in-

tegrada por los Ministros de Relaciones Exteriores de Ecuador, Guate-
mala y Trinidad y Tobago para que, asistidos por el Secretario General
de la Organización, colaboraran con las partes en conflicto en Panamá a
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fin de encontrar fórmulas de avenimiento para superar los problemas
existentes.

Luego de cinco visitas a Panamá, la Misión de Ministros de Relacio-
nes Exteriores elaboróun Informe a la XXI Reuniónde Consulta, con fe-
cha 23 de agosto de 1989, en el que indica haber recibido frecuentes de-
nuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno
de Panamá. El 24 de agosto de 1989, el Presidente de la XXI Reunión de
Consulta emitió una Declaración en la que solicita a la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos que visite nuevamente Panamá para
completary actualizar la información sobre la situación de los derechos huma-
nos en ese país.

El 1 de septiembre de 1989, al expirar el período constitucional,
quedaron vacantes la Presidencia y Vicepresidencia de Panamá y expiró
el mandato de los legisladores. El 31 de agosto, el Consejo de Estado -

integrado porel Ministro Encargado de la Presidencia, los Ministros de
Estado, el Presidente de la Corte Suprema, el Procurador General de la

República y el jefe de las Fuerzas de Defensa de Panamá- designó al
ingeniero Francisco Rodríguez para desempeñar la presidencia e insti-
tuyó una Comisión Legislativa integrada por 41 miembros y que cum-
plirá las funciones de la Asamblea, entre ellas la de dictar una nueva
Ley Electoral. Las propias autoridades panameñas han considerado que
la fórmula aplicada no se encuentra prevista por las disposiciones cons-
titucionales.







2.	 Las acciones de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos

A partir de junio de 1987, la Comisión Interamericana comenzó a
recibir numerosas y graves denuncias sobre violaciones a los derechos
humanos consagrados en la Convención Americana de Derechos Hu-
manos, de la cual Panamá es Estado parte, en especial el derecho a la in-

tegridad personal (artículo 5); a la libertad personal (artículo 7); a las ga-
rantías judiciales (artículo 8); libertad de pensamiento y expresión
(artículo 13); derecho de reunión (artículo 15); libertad de asociación
(artículo 16); derecho a la propiedad privada (artículo 21); derecho de
circulación y residencia (artículo 22); derechos políticos (artículo 23), y
protección judicial (artículo 25).

Reunida en su 74 período ordinario de sesiones celebrado en sep-
tiembre de 1988, la Comisión decidió solicitar la anuencia del Gobierno
de Panamá para realizar una visita in loco, con el propósito de conocery
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evaluar directamente el estado de los derechos humanos en dicho país.
Pocos días más tarde, el Gobierno panameño invitó a la Comisión a rea-
lizar la visita, la cual se llevó a cabo entre los días 27 de febrero y 3 de
marzo de 1989. La delegación de la Comisión estuvo integrada por el
Dr. Marco Tulio Bruni Celli, Presidente de la Comisión; por el Embaja-
dor Oliver Jackman y el Dr. Leo Valladares Lanza, miembros de la Co-
misión; por el Secretario Ejecutivo Adjunto, Dr. David Padilla; por los
Dres. José Miguel Vivanco y Bertha Santoscoy y la señorita Gloria Sa-
kamoto, funcionarios de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión.

Durante su permanencia en Panamá, la Comisión sostuvo entrevis-
tas con las máximas autoridades de Gobierno, tales como: el señor Mi-
nistro Encargado de la Presidencia de la República; el señor Coman-
dante jefe de las Fuerzas de Defensa; con los Ministros de Relaciones
Exteriores y de Gobierno y Justicia; con los Presidentes de la Corte Su-

prema de Justicia y del Tribunal Electoral; con el Procurador General de
la Nación y con el Presidente y algunos miembros de la Asamblea Legis-
lativa. Asimismo, la Comisión se entrevistó con representantes de dis-
tintos sectores de la sociedad panameña tales como: grupos de derechos
humanos; partidos políticos; medios de comunicación social; Iglesia
Católica; organismos empresariales, sindicales, gremiales, de carácter
humanitario y clubes cívicos.

Además, en el transcurso de su visita, la Comisión tuvo oportuni-
dad de visitar los siguientes centros carcelarios: la Cárcel Modelo; Isla

Penal de Coiba; Cárcel de David-Chiriquí; Centro Femenino de Rehabi-

litación y la Sala 31 del Hospital Santo Tomás, donde se encontraban al-

gunos detenidos sujetos a tratamiento médico.

La visita de la Comisión se realizó en un momento especialmente
tenso de la vida política panameña, por cuanto el país se encontraba en

pleno proceso electoral que debía culminar con las elecciones presiden-
ciales, legislativas y de corregimiento que tuvieron lugar el 7 de mayo
de 1989, que fueron posteriormente anuladas por el Tribunal Electoral,

como ya se señalara más arriba. Tal como fuera expuesto, la XXI Reu-
nión de Consulta convocada en el marco de la Carta de la Organización
de los Estados Americanos, recibió el Informe de la Misión de Cancille-

res de fecha 23 de agosto de 1989, según el cual, entre otros aspectos, se-

ñala que durante sus gestiones ha recibido repetidas y frecuentes denuncias

de violaciones de derechos humanos, civiles y políticos, cometidas por el actual

gobierno. El 24 de agosto de 1989, el Presidente de la XXI Reunión de

Consulta emitió una Declaración cuyo punto 4 reza:
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Se solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que
realice, con la anuencia del Gobierno de Panamá, a la mayor brevedad,
una nueva visita a Panamá con el objeto de completar y actualizar la in-
formación sobre la situación de los derechos humanos en ese país.

El 25 de agosto de 1989 la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos solicitó la anuencia correspondiente al Gobierno de Panamá

para realizar la visita mencionada. Por comunicación fechada el 12 de

septiembre de 1989, el Gobierno de Panamá concedió la anuencia para
que tal visita se lleve a cabo a partir del mes de noviembre del presente año.

La Comisión, que se encontraba reunida en su 76 período ordinario
de sesiones, junto con agradecer la concesión de la anuencia otorgada
por el Gobierno de Panamá, teniendo en cuenta los compromisos asu-
midos por los miembros que integrarían la Subcomisión y considerando
la conveniencia de que el presente Informe fuese conocido por la Asam-
blea General, cuyo decimonoveno período de sesiones se iniciaría el 13
de noviembre, propuso que la observación in loco se llevase a cabo los
días 6, 7 y 8 de noviembre. El Gobierno panameño, a su vez, ha pro-
puesto que la visita tenga lugar a partir del 20 de noviembre, privando
así a la Comisión de un importante elemento de información para la ac-
tualización de la información que disponía para elaborar el presente In-
forme.












3. Método y Fuentes

El presente informe se refiere a la situación de los derechos huma-
nos en Panamá desde el 10 de junio de 1987, día en el cual el Presidente
de la República de Panamá mediante decreto Nº 56 declaró el Estado de

Urgencia en todo el territorio nacional y ordenó la suspensión total de
diversos derechos consagrados en la Constitución panameña, hasta el 26

de septiembre de 1989, fecha en la cual la Comisión adoptó provisoria-
mente este informe.






Para la elaboración de este informe se han utilizado especialmente
los elementos de juicio que se obtuvieron durante la observación in loco

que una Comisión Especial de la CIDH practicó en Panamá desde el 27

de febrero al 3 de marzo de 1989. Como se expresó anteriormente, la

Comisión debe lamentar que el Gobierno de Panamá no hubiese conce-

dido la anuencia solicitada para llevar a cabo una segunda observación

in loco en una fecha que le hubiese permitido disponer aún de mayores
antecedentes para la elaboración de este Informe.
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De una manera especial se han considerado las denuncias y testi-
monios recibidos tanto en esa oportunidad como antes y después de di-
cha visita, aunque, por cierto, el presente informe no es el resultado de
la mera suma de tales denuncias, testimonios e informaciones.

En relación a la utilización en este Informe de casos o denuncias in-
dividuales, la Comisión desea expresar que éstos son ilustrativos de los
diferentes temas y situaciones que se tratan en el Informe, buscando a
través de ellos presentar con la mayor objetividad la situación de los de-
rechos humanos en Panamá.

La Comisión desea aclarar que la presentación de estos casos indi-
viduales, cuando su tramitación no ha concluido, no implica necesaria-
mente un prejuzgamiento definitivo sobre ellos. Cada caso individual

que se menciona en el presente Informe, cuando ha sido objeto de una
denuncia, ha seguido o seguirá el correspondiente trámite reglamenta-
rio, el cual, si aún no ha finalizado, terminará con un informe o resolu-
ción sobre el fondo de la materia que ha sido objeto de la denuncia. al-

gunos de los casos individuales que se incluyen en el presente Informe
han sido objeto de la correspondiente resolución. Aquellos en los cuales
el Gobierno panameño ha solicitado una reconsideración, como ha acon-
tecido por ejemplo con el caso relativo al homicidio del Dr. Spadafora,
han sido objeto de un cuidadoso estudio a la luz de las informaciones
suministradas por el Gobierno; si aún así se han incluido, ello se debe a

que, a juicio de la Comisión, la reconsideración de un caso no se justifi-
caba En las situaciones en que la Comisión ha decidido incluir un caso,

cuya tramitación aún no ha concluido, ello se ha debido a que los ele-
mentos de convicción de que ha dispuesto la Comisión le han permitido
fundamentalmente estimar prima facie su veracidad, especialmente
cuando las observaciones presentadas por el Gobierno de Panamá no

han desvirtuado el contenido de los hechos que se describen en el pre-
sente Informe.

También ha sido objeto de una especial consideración la legislación
de la República de Panamá, la jurisprudencia de sus tribunales y las
normas internacionales aplicables en materia de derechos humanos.

Asimismo ha prestado especial consideración a las informaciones que le

han sido proporcionadas por el Gobierno de Panamá por organizaciones
de derechos humanos, tanto de Panamá como de carácter internacional,
así como las que ha recogido de la prensa panameña y extranjera.

El presente Informe, asimismo, toma en consideración las Observa-
ciones Preliminares del Gobierno de Panama al Informe sobre la Situación de

los Derechos Humanos en Panama de la Comisión Interamericana de Derechos
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Humanos, contenidas en el documento de fecha 30 de octubre de 1989 y
que fueron remitidas a la Comisión por nota de esa fecha por el señor
Abelardo Carles, Ministro Encargado de Relaciones Exteriores. Como
resultado del cuidadoso examen que se hiciera a ese documento, la
Comisión ha procedido a introducir algunos cambios al Informe que
provisionalmente había aprobado el día 26 de septiembre y remitido al
Gobierno de Panamá con fecha 29 de ese mes.

La Comisión no se referirá a ciertas observaciones formuladas por el
Gobierno de Panamá contenidas en sus observaciones preliminares de
fecha 30 de octubre que entrañan apreciaciones sobre los motivos que
habrían influido en la actuación de la Comisión al elaborar el presente
Informe. Sin embargo, no puede dejar de expresar su preocupación
cuando tales apreciaciones importan un desconocimiento a las obliga-
ciones internacionales asumidas por Panamá en materia de derechos
humanos.






Así, en la Introducción a las Observaciones Preliminares, el Go-
bierno panameño aduce que ...la Comisión, con un criterio político ideologi-
zado, ha limitado su atención a aquellos derechos que se relacionan directa-
mente con un concepto de democracia circunscrito al gobierno queemana de un
proceso electoral conforme a la tradición de las exigencias estadounidenses. Y
que... Los derechos humanos que se analizan son así aquellos que gradual-
mente, tanto en Estados Unidos como en las demás democracias americanas,
han demostrado que son susceptibles de ser convertidos en instrumentos de sus-
tentación e imposición de estructuras de privilegios que directa y definitiva-
mente cercenan la vigencia de los otros derechos humanos. La intención de esta
actitud compartida por la jerga oficial de la política exterior de Estados Unidos
y por la restringida sensibilidad de la Comisión es denegar el derecho de los
pueblos a fijar sus propias prioridades respecto de los derechos humanos.

Tales afirmaciones, por contradecir los fundamentos mismos de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden pasarse
por alto. El análisis de los derechos humanos contenido en el presente
Informe tiene como fuente la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, de la que Panamá es parte desde el 22 de julio de 1978. Los
derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la

justicia y al proceso regular y a la libertad de pensamiento y expresión
no son, pues, instrumentos de sustentación e imposición de estructuras de

privilegios que directa y definitivamente cercenan la vigencia de los otros dere-
chos humanos. Son imperativos ineludibles de los que ni Panamá -ni

ningún otro Estado miembro de la OEA- puede sustraerse. La obser-
vancia de estos derechos, a juicio de la Comisión, no puede estar subor-
dinada al derecho de los pueblos a fijar sus prioridades respecto de los derechos






178	 Revista IIDH	 Vol. 10





humanos en la forma como lo interpreta el Gobierno de Panamá. Tal

prioridad ha sido ya consagrada en la Constitución panameña y en ins-
trumentos convencionales, como el Pacto de San José de 1969, que vin-
culan a Panamá.






En cuanto a los derechos políticos y al concepto de democracia cir-
cunscrito al gobierno que emana de un proceso electoral la Comisión no ha
hecho otra cosa que aplicar en la situación analizada la Carta de la OEA

y el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
instrumento que reconoce a todo ciudadano panameño el derecho y
oportunidad de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, reali-
zadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre

expresión de la voluntad de los electores.

La Comisión debe, por lo tanto, una vez más subrayar que en sus
relaciones con el Gobierno de Panamá y en las acciones que ha desarro-
llado frente a ese Gobierno, incluyendo la elaboración del presente In-
forme, ella se ha enmarcado estrictamente en las disposiciones de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Panamá es
Estado parte. El análisis de otros asuntos que afectan a Panamá, incluido
el efecto de condiciones políticas internacionales específicas, escapan al
ámbito de acción de la Comisión en la medida que ellas no se reflejan en
el ordenamiento jurídico panameño en materia de derechos humanos, y
se ubican en la jurisdicción de otros órganos del sistema interamericano,
como son la Asamblea General o la Reunión de Consulta de Ministros
de Relaciones Exteriores, órganos a los cuales la Comisión remitirá este
Informe para que adopten las decisiones que estimen pertinentes.



















CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

I. Conclusiones

La exposición realizada a lo largo de este informe permite a la Co-

misión extraer las siguientes conclusiones:

1. En lo relativo a la organización del Estado, estima la Comisión que
formalmente la Constitución de Panamá establece un ordenamiento clá-

sico de la distribución de poderes; sin embargo, en la práctica la pre-
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ponderancia del papel concedido a las Fuerzas de Defensa determina

que éstas no se encuentren debidamente subordinadas al poder civil.
Esta característica distorsiona el conjunto de la estructura del Estado

panameño, lo cual ha sido acentuado por la aplicación de fórmulas de
sucesión presidencial, desde el I de septiembre de 1989, no previstas en
el ordenamiento constitucional.












2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno





(Artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)

En lo que toca a la definición de los derechos y garantías incluida en
la Constitución de Panamá, la Comisión considera que ellos están sufi-
cientemente bien definidos. El artículo 50, sin embargo, permite sus-

pender el recurso de habeas corpus, lo cual es incompatible con el régi-
men de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.












3. Derecho a la vida





(Artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)

La Comisión observa que a partir de junio de 1987 han existido vio-
laciones al derecho a la vida que han sido consecuencia de la acción de

grupos policiales, militares o paramilitares en el curso de sofocar mani-
festaciones de protesta, o acciones represivas que resultaron en la
muerte de manifestantes o de meros espectadores de las mismas. La
Comisión señala también que en el caso del asesinato del Dr. Hugo
Spadafora Franco ha solicitado infructuosamente al Gobierno de Pa-
namá en forma reiterada se realice una investigación que permita escla-
recer dicha violación al Art. 4 de la Convención Americana.

4. Derecho a la Integridad Personal

(Artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)

Existe, a juicio de la Comisión, incontrovertible evidencia de que
este derecho ha sido violado, especialmente por las violentas y despro-
porcionadas respuestas dadas por el Gobierno a las manifestaciones pa-
cíficas organizadas por grupos opositores, las que han incluido el uso de

perdigones para reprimir tales protestas, lo que ha dado por resultado
una cantidad apreciable de heridos. Asimismo, este derecho ha sido vio-
lado por el tratamiento degradante y en oportunidades cruel e inhu-
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mano que han recibido opositores en las cárceles cuando éstos han sido
detenidos.









5. Derecho a la libertad personal





(Artículo 7de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)

Dicho derecho ha sido violado por el Gobierno de Panamá al dete-
ner a opositores políticos sin reunir los requisitos exigidos por la ley. En
un gran número de casos, las detenciones se han prolongado porlargos
períodos, manteniendo a los afectados incomunicados y sin que se les
formule cargo alguno en su contra.









6. Garantías judiciales





(Artículo 8de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)

La Comisión considera que la independencia del Poder judicial ha
sido gravemente menoscabada en Panamá; y que el sistema de los Co-

rregidores no resguarda adecuadamente las garantías judiciales consa-

gradas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.









7. Derecho de Circulacióny Residencia





(Artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)

La Comisión considera que este derecho, especialmente en lo que
concierne al derecho a entrar y salir libremente de Panamá, en la prác-
tica no ha regido para muchos panameños, los cuales han debido salir
de Panamá bajo presiones y amenazas del Gobierno y en algunos casos
han sido directamente expulsados del país.





8. Libertad de Pensamiento yde Expresión

(Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)

La Comisión considera que estos derechos, que son fundamentales

para la existencia de una sociedad democrática, han sido violados por el

Gobierno de Panamá. Esos derechos no pueden ser ejercidos en Panamá
debido a restricciones imperantes impuestas por el Gobierno, las cuales

incluyen acciones ilegales y amenazas a la vida, la libertad e integridad

personal contra los periodistas independientes, así como medidas contra
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los medios de comunicación social que han provocado su cierre, a través
de la destrucción de los mismos, la cancelación de sus licencias y otras
formas de presión quehan llevado al cercenamiento de esos derechos.









9. Derechos Políticos





(Artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)

La Comisión considera que la inmensa mayoría del pueblo de Pa-
namá demostró su voluntad de ejercerlos de manera seria yresponsable.
La anulación de las elecciones del 7 de mayo de 1989 por parte del
Tribunal Electoral y la falta de acuerdos entre los actores políticos fun-
damentales de Panamá, han dejado al actual Gobierno provisional ca-
rente de legitimidad constitucional.









II. Recomendaciones





En vista del análisis precedente la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos recomienda al Gobierno de Panamá lo siguiente:

1. Cesaren forma inmediata la violencia yhostigamiento ejercidos
en contra de la población civil por las Fuerzas de Defensa, policiales y
grupos armados, a fin de evitar nuevas pérdidas de vidas y violaciones
a la integridad personal tal como ha venido ocurriendo. También de
manera inmediata deben cesar las torturas y otros tratos crueles, inhu-
manos y degradantes inflingidos por las Fuerzas de Defensa a las per-
sonas privadas de su libertad.

2. Proceder de manera inmediata a poner en libertad a las perso-
nas que se encuentran detenidas por razones de orden político, inclu-

yendo a los militares que fueron privados de su libertad en el curso de
1988 y que han superado conexceso los términos legales.

3. Autorizar de inmediato el retorno de los exiliados con las garan-
tías adecuadas para su seguridad y para el ejercicio de sus derechos po-
líticos.

4. Autorizar de inmediato el funcionamiento de los órganos de

expresión que están impedidos de hacerlo.

5. Restituir el ejercicio de los derechos políticos, a través de un

proceso auténticamente democrático que restaure el orden constitucio-
nal y en el que se respeten los derechos de todos los panameños.
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6. Restablecido el ordenamiento constitucional de acuerdo con la
Convención Americana de Derechos Humanos a través del ejercicio de
los derechos políticos, adoptar las medidas siguiendo lo establecido en
los respectivos artículos de dicha Convención, para que tal ordena-
miento se perfeccione a través del fortalecimiento del Poder judicial, de
la consolidación de las garantías al ejercicio de los derechos humanos y
de la subordinación del poder militar al poder civil. De esa forma se lo-

grará establecer el Estado de Derecho, elemento fundamental del sis-
tema de democracia representativa que es el que mejor garantiza la vi-

gencia de los derechos humanos y constituye la base para la solidaridad
hemisférica, tal como lo establece la Carta de la Organización de los Es-
tados Americanos.






INFORME ANUAL DE LA
COMISIÓN INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS

1988-1989*







CAPÍTULO IV










SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
EN VARIOS ESTADOS

Dentro de su mandato de promover la observancia y la defensa de
los derechos humanos, la CIDH ha venido estudiando la situación de
los derechos humanos en los países del Continente y con tal propósito
ha elaborado informes especiales respecto de algunos de ellos. Estos in-
formes han sido preparados por iniciativa de la Comisión, por instruc-
ciones de un órgano de la Organización de los Estados Americanos e in-
cluso, en algunas ocasiones, por espontáneo requerimiento del Estado
interesado.

La Comisión ha entendido que con tales informes, su posterior difu-
sión yla discusión que pueda haberse originado respecto de ellos, se ha

podido contribuir a modificar la conducta de un Estado en cuanto a su
observancia de los derechos humanos o, en algunos casos, tales infor-
mes han permitido dejar constancia de que la conducta del Estado se
adecúa a los compromisos internacionales que ese Estado ha adquirido
en materia de derechos humanos.

En los últimos años la Comisión ha elaborado informes que se refie-
ren a catorce Estados, algunos de los cuales, como Cuba, Chile, Guate-
mala, Nicaragua, Paraguay ySuriname han sido objeto de varios infor-
mes.

Por regla general, dichos informes han sido objeto de un segui-
miento en los informes anuales que ha preparado la Comisión para





*	
Aprobado por la Comisión en su 76º Período de Sesiones celebrado en Washington,
DC del 18 al 29 de setiembre de 1989.
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consideración de la Asamblea General cuando han mediado razones
que justifiquen ese seguimiento por parte de la Comisión del compor-
tamiento de un Estado en materia de derechos humanos.

En el Informe Anual que la Comisión presentó al decimoctavo pe-
ríodo ordinario de sesiones de la Asamblea General se incluyó un capí-
tulo con secciones en las que se analizaba la situación de los derechos
humanos en Cuba, Chile, El Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua, Pa-

raguay y Suriname, durante el período comprendido entre septiembre
de 1987 y septiembre de 1988.

En concepto de la Comisión, existen justificadas razones para consi-
derar que todos los Estados mencionados deben ser objeto nuevamente
de una consideración en este Informe Anual.

Con el objeto de que la información de que pudiese disponer la
Comisión fuese lo más completa posible, ésta, con fecha 14 de junio de
1989, se dirigió a los Estados mencionados anteriormente solicitándoles
tuviesen a bien proporcionarle aquellas informaciones que juzgasen
convenientes, pero especialmente sobre la forma como han dado cum-

plimiento a las previas recomendaciones emitidas por la Comisión; so-
bre los progresos alcanzados y las dificultades que han tenido para una
efectiva observancia de los derechos humanos; y sobre los textos de la

legislación promulgada y la jurisprudencia de los tribunales que hubie-
sen incidido en la observancia de los derechos humanos.

La respuesta de los Gobiernos, cuando han sido procedentes, así
como todas las otras informaciones de distintas fuentes a que la Comi-
sión ha podido tener acceso, han sido tomadas en consideración al re-
dactarse el presente Capítulo.

A continuación se incluirán las secciones correspondientes a la si-
tuación de los derechos humanos en Cuba, Chile, El Salvador, Guate-
mala, Haití, Nicaragua, Paraguay y Suriname, desde septiembre de 1988
hasta la fecha de la aprobación del presente.

La Comisión encuentra necesario reiterar que con la inclusión de

esas secciones no se pretende describir de una manera global y completa
la situación de los derechos humanos en cada uno de los ocho Estados
mencionados, sino actualizar durante el período de un año los previos
informes generales.
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CUBA





La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha continuado
observando la situación de los derechos humanos en Cuba durante el

período que cubre el Presente Informe Anual. La exposición que sigue
resume los hechos más importantes registrados durante este período y
tiene por objeto complementar la información proporcionada por la
Comisión en sus siete Informes especiales sobre ese país y en los corres-

pondientes informes anuales.

Durante el período cubierto por este Informe anual, tuvo lugar un

publicitado juicio en Cuba que culminó con la condena a muerte y pos-
terior ejecución de cuatro oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias: el General Arnaldo Ochoa, el Coronel Antonio de la Guardia, el

Mayor Amado Padrón y el Capitán Jorge Martínez. Las ejecuciones tu-
vieron lugar el 12 de junio de 1989 luego que los afectados fueran con-
denados por un tribunal militar por los delitos de tráfico de drogas y de
realizar actos hostiles contra terceros países. Repetidamente se men-
cionó durante las actuaciones que los mencionados oficiales habían co-
metido alta traición a la Patria que, según la Constitución de Cuba, aca-
rrea la máxima de las penalidades. La decisión del tribunal militar fue
confirmada por la Corte Suprema y por el Consejo de Estado presidido
por Fidel Castro.

Diversas y graves objeciones han sido planteadas en relación con ta-
les ejecuciones. Se ha señalado, en primer lugar, que los delitos que sir-
vieron de base a la condena no son penados con la pena de muerte en el

Código Penal cubano. En segundo lugar, se ha indicado que las caracte-
rísticas de los juicios, su rapidez, publicidad y la falta de control externo
sobre los procesos en ellos ejecutados, arrojan fundadas dudas sobre el

cumplimiento de normas elementales del debido proceso. La forma de

ejecución de una sentencia de muerte como esta es agravada, en el caso
de Cuba, por el hecho que los cadáveres no son entregados a los familia-
res de las víctimas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, junto con reite-
rar su opinión en contra de la aplicación de la pena de muerte, debe se-
ñalar que en este caso, además, tan grave pena va precedida de proce-
dimientos judiciales que no garantizan el debido proceso y la forma de

ejecución y procedimientos posteriores ofenden sentimientos humanita-
rios elementales.
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Durante el período cubierto por el presente Informe Anual también
se registraron en Cuba diversos hechos vinculados con las actividades
de organismos y personas dedicados a la defensa de los derechos hu-
manos. Al respecto, la Comisión ha recibido numerosos informes que
dan cuenta de hechos que representan un retroceso en relación con la
tendencia a una mejoría que la Comisión había registrado en informes
anteriores. Una síntesis de la información recibida se presenta a conti-
nuación.

Así, se ha indicado queno obstante el reconocimiento del derecho a
la libertad de asociación por parte de la Constitución de Cuba, el ejerci-
cio del mismo tropieza con la limitación genérica derivada del artículo
61 de la misma el cual subordina el ejercicio de todos los derechos

reco-nocidosconstitucionalmentealaexistenciayfinesdelEstadosocialistaya
la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. Esta
limitación genérica es formalizada por los artículos 208 y 209 del Código
Penal de Cuba quesanciona con penas de unoa tres meses y de tres me-
ses a un año de prisión, respectivamente, a quienes formen parte de aso-
ciaciones no autorizadas o las dirijan. Iguales restricciones se aplican al

ejercicio del derecho de reunión.

Las limitaciones al ejercicio al derecho de asociación se han reflejado
en la falta de reconocimiento, por parte del Gobierno, de los organismos
de defensa y promoción de los derechos humanos que últimamente ha-
bían optado por desarrollar sus actividades de manera manifiesta. En la
actualidad, y sin que ello signifique limitar la identificación de organi-
zaciones independientes que se dedican a temas de derechos humanos
en Cuba, han recibido especial atención la Comisión Cubana de Dere-
chos Humanos y Reconciliación Nacional, el Partido Pro Derechos Hu-
manos de Cuba y el Comité Martiano porlos DerechosdelHombre,or-

ganismos que constituyeron la Coordinadora de Organizaciones de De-
rechos Humanos. Durante el período cubierto por el presente Informe
Anual, la Comisión se dirigió al Gobierno de Cuba solicitando el reco-
nocimiento de dichas asociaciones y de su derecho a ejercer libremente
sus funciones.

Tal falta de reconocimiento ha sido empleada por el Gobierno para
adoptar medidas contra los activistas de derechos humanos que inten-
tan ejercer el derecho a la libertad de reunión u otros derechos

interna-cionalmentereconocidos,conlasconsiguientesconsecuenciasenelde-

recho a la libertad personal y al debido proceso de esas personas. Es así

como en el período que cubre este Informe se han producido arrestos de

personas que intentaban ejercer pacíficamente sus derechos humanos.
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Así, el 29 de marzo de 1989 -unos días antes de la visita a Cuba del
líder soviético Mikhail Gorbachov- fueron arrestados los siguientes
miembros del Partido Pro Derechos Humanos: David Moya Alfonso,
María Elena Otero, Samuel Martínez Lara, Carlos Pablo Segrera Martín,
Gloria Soto Díaz, Gila Stuart de Céspedes, Raúl Núñez de Céspedes y
María Ester de Céspedes, quienes fueron llevados a una Unidad policial
en La Habana, juntamente con Audrey Miguel Stuart de Céspedes de
diez años de edad.

Las cuatro mujeres y la menor de edad fueron puestas en libertad
esa nochey los ocho afectados fueron juzgados por una Corte Municipal
el día 30 de marzo de 1989, sin que les fuera permitido ser asistidos por
un abogado-la Corte tampoco les asignó uno de oficio-pues según la

legislación cubana, el abogado defensor no es necesario en actuaciones

seguidas a nivel municipal. En el operativo del arresto se secuestró una

máquina de escribir, papel carbónico yotros elementos empleados en la

publicación del periódico Franqueza, que no cuenta con autorización
oficial para circular.

Semanas después, en el mes de abril de 1989 y durante la visita de
Mikhail Gorvachov a Cuba, fueron detenidos 21 activistas de derechos
humanos que planeaban una demostración pacífica en La Habana. De
los detenidos, siete fueron mantenidos bajo arresto: Samuel Martínez
Lara, Ernesto Alfonso Rivas, Pedro Alvarez, Hiram Abi Cobas -quien
habría sufrido un ataque al corazón y fue conducido a un hospital-,
Evita Cruz Rodríguez y David Moya, del Partido Pro Derechos Huma-
nos y Reconciliación Nacional. Según información recibida, estas perso-
nas permanecieron incomunicadas en las estaciones 5 ó 15 de la Policía
Nacional Revolucionaria, sin acceso a abogados.

El 7de abril de 1989, fueron condenados porel Tribunal Municipal
de Plaza en La Habana Samuel Martínez Lara, condenado a 9 meses de

prisión; David Moya, condenado a 9 meses de prisión; Roberto Baha-
monde, condenado a 3 meses; Hiram Abi Cobas, condenado a 3 meses
con cumplimiento de sentencia suspendida por razones de salud; y
Evita Esther Cruz Rodríguez, condenada a 3 meses de prisión con sen-
tencia suspendida por razones de salud. La sentencia no les había sido
notificada hasta elfin del mes de abril y el juicio fue cerrado, sin asisten-
cia de público ni de familiares, sin quese presentaran testigos a favor de
los acusados.

La Comisión fue informada, también, que el 15 de abril de 1989,
cuando el profesor Elizardo Sánchez, Presidente de la Comisión Cubana
de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, se encontraba en el
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vestíbulo del hotel Habana Libre para entrevistarse con un visitante de
la CLAT, fue detenido por agentes del Ministerio del Interior y liberado
la misma nochede su detención. Durantesu arresto, el profesor Sánchez
fue ofendido de palabra y conminado a marcharse de Cuba. Como re-
sultado de las acciones de los agentes gubernamentales, la reunión con
el sindicalista no pudo llevarse a cabo.

El 6 de agosto de 1989, alrededor de las 5 a.m., fue arrestado el pro-
fesor Elizardo Sánchez Santa Cruz en su hogar por unos veinte oficiales
de la Seguridad del Estado que secuestraron diversas publicaciones de
Naciones Unidas, de Amnesty International y de Americas Watch.
También procedieron a detener a Hiram Abi Cobas, del Partido Pro De-
rechos Humanos que se encuentra aquejado de una seria enfermedad,
tal como fuera indicado más arriba, y a Hubert Jerez Mariño, presidente
del Comité Martiano de Derechos Humanos.

Desde el 6 de agosto hasta el momento de elaborarse este Informe
los mencionados activistas de derechos humanos permanecían deteni-
dos en la prisión de Villa Marista de la Seguridad del Estado, sin que se
hubieran formalizado judicialmente los cargos en contra de ellos. Según
información proporcionada a la Comisión, los tres eran mantenidos en
celdas aisladas, con la luz encendida todo el día, sin permitírseles reali-
zar ejercicios ni recibir material de lectura. La única referencia oficial
sobre el arresto fueun artículo en Granma que lo vincula a declaracio-
nes formuladas porestas tres personas a periodistas de Estados Unidos
en relación con la causa contra el General Ochoa y sus coacusados, lo
cual aparentemente habría dado lugar a que les fuera imputado el delito
de difusión de noticias falsas contra la paz internacional.

La Comisión considera el hostigamiento de activistas de derechos
humanos como un serio retroceso en la leve tendencia a una cierta flexi-
bilidad que había notado en el comportamiento del Gobierno de Cuba
en el campo de los derechos humanos. La Comisión espera que tales

comportamientos sean rectificados y que se dote a los organismos de
derechos humanos de todas las garantías para cumplir con la meritoria
labor que realizan.









CHILE

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha observado
con especial atención la forma en que ha evolucionado la situación de
los derechos humanos en Chile durante el período cubierto por el pre-
sente Informe Anual. Esta sección resume el resultado de esa observa-
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ción y presenta la información correspondiente a fin de actualizar los
cuatro informes especiales que la Comisión dedicara a Chile y la infor-
mación contenida en las correspondientes secciones de sus informes
anuales.

La Comisión debe señalar, en primer término, que durante el pe-
ríodo cubierto por el presente Informe Anual fueron publicados en el
Diario Oficial los Pactos sobre Derechos Civiles y Políticos y sobre Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales, los cuales habían sido rati-
ficados el 10 de febrero de 1972 y promulgados como ley de la

República el 30 de noviembre de 1976; su falta de publicación en el
Diario Oficial había impedido que entraran en vigor y fueran aplicados
como ley. También en este período se publicaron las convenciones para
prevenir y sancionar el uso de la tortura, tanto de Naciones Unidas
como de la Organización de los Estados Americanos.

En lo que se refiere al derecho a la vida, la Comisión debe manifes-
tar que se ha producido una sensible disminución de las violaciones a
ese derecho imputables a agentes gubernamentales. Sin embargo, la vio-
lencia excesiva que sigue caracterizando muchas acciones policiales ha
motivado algunas pérdidas de vidas. Así, se denunció que el 31 de di-
ciembre de 1988 fue muerto en Arica el señor Salvador Cautivo Ahu-
mada mientras pintaba leyendas políticas en un muro. Según organis-
mos defensores de los derechos humanos el día 17 de julio de 1989 fue
muerta la pobladora Laura Méndez Vásquez, mientras participaba en
una toma de terrenos. La occisa se encontraba desarmada y, según ver-
siones de testigos, no adoptó una actitud agresiva contra las fuerzas po-
liciales.

En lo referido al derecho a la integridad personal, la Comisión ha
recibido información de organismos de derechos humanos según la cual
se ha producido una marcada disminución de las denuncias por viola-
ciones a este derecho, habiéndose registrado 27 de ellas durante el pe-
ríodo que cubre el presente Informe Anual.

La información que ha sido proporcionada a la Comisión es coinci-
dente en señalar que en Chile, durante el período cubierto por el pre-
sente Informe Anual, se ha producido una mejoría en la situación de los
derechos humanos a partir de la realización del plebiscito del 5 de octu-
bre de 1988.

La Comisión debe notar, en cambio, que en el ámbito del derecho a
la justicia el comportamiento de las instituciones chilenas se mantiene

alejado de las más elementales normas en las que se basa el respeto alos
derechos humanos. En efecto, más del 95 por ciento de las personas
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cuya privación de libertad obedece a situaciones de origen político están
siendo juzgadas por tribunales militares, por delitos tipificados en leyes
promulgadas por el régimen militar o que, si bien datan de fechas ante-
riores, han sido modificadas por éste. La Comisión se refirió extensa-
mente en su Informe Especial sobre Chile de 1985 a las gravísimas irre-

gularidades que caracterizan a estos tribunales militares, en los cuales
los afectados permanecen incomunicados por largos períodos y en
donde la presunción de inocencia no existe. Tales características conti-
núan presentándose en el presente.

La persecución de que hacen víctimas estos tribunales a los orga-
nismos defensores de los derechos humanos quedó de manifiesto ante
las presiones a que fue sometida la Vicaría de la Solidaridad a fin de

obligarla a entregar sus carpetas de atención médica. También cabe citar
al respecto los prolongados interrogatorios a que fueron sometidos 15
funcionarios de esa prestigiosa institución defensora de los derechos
humanos en el curso del período cubierto por el presente Informe
Anual.

La parcialidad de los tribunales militares quedó nuevamente de-
mostrada cuando un juez militar, el general Carlos Parera Silva, impuso
la pena de 541 días de arresto al abogado Roberto Garretón de la Vicaría
de la Solidaridad por un artículo que había publicado en la revista Men-

saje, mientras posteriormente le impuso al capitán Pedro Fernández Dit-
tus 300 días de presidio cumplido en libertad por las quemaduras que
provocaron la muerte de Rodrigo Rojas de Negri y las gravísimas que-
maduras a Carmen Gloria Quintana.

Cabe recordar que la Comisión Interamericana adoptó una Resolu-
ción en el caso de Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana en la cual

consideró que el Gobierno de Chile era responsable por las violaciones a

los derechosdelosnombradosylerecomendóqueprocedierademanera

expeditiva a determinar las responsabilidades de los autores de tan condenable
hecho y que ellos sean sujetos a un castigo ejemplar a fin de evitar que crímenes
tan repudiables puedan volver a ocurrir.

La Corte Suprema de justicia, desafortunadamente, ha avalado to-

das las actuaciones de los Tribunales militares, manteniendo incluso el

auto de sobreseimiento definitivo de la Corte de Apelaciones de San-

tiago en el proceso sustanciado por el juez Carlos Cerda en relación con

la desaparición de diez personas ocurrida en 1976.

En lo que toca al ejercicio de los derechospolíticosydelosderechos-
civiles a ellos asociado, la Comisión Interamericana debe señalar que ha

observado una marcada mejoría durante el período cubierto por el pre-
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sente Informe Anual. Así, si bien puede mencionarse que el derecho a la
libertad de expresión registró algunas restricciones significativas du-
rante la campaña que precedió al plebiscito del 5 de octubre de 1988,

puede señalarse que el ejercicio de ese derecho ha registrado una mejora
sensible.

El 5 de octubre de 1988 se llevó a cabo un plebiscito en el curso del
cual la ciudadanía chilena procedió a ejercer el derecho al sufragio a fin
de pronunciarse sobre la continuación del General Augusto Pinochet en
la Presidencia de la República por un lapso de ocho años más. Respecto
a un total de 7.236,241 inscritos, la opción por el SI, en apoyo de la posi-
ción del Gobierno, obtuvo el 43,1% de los sufragios y la opción del NO,
en favor de la oposición, el 54,7% de los mismos. De acuerdo con las

disposiciones constitucionales, ese resultado conduce a elecciones gene-
rales para Presidente y parlamentarios, que han sido convocadas para el
14 de diciembre de 1989.

Una de las consecuencias del resultado del plebiscito del 5 de octu-
bre fue la necesidad de introducir modificaciones a la Constitución de
1980. Para ello, los partidos políticos de la Concertación por la Demo-
cracia, de oposición, y el Gobierno mantuvieron un dilatado proceso de
conversaciones hasta llegar a un consenso referido a ciertas reformas a
ser introducidas. El 30 de julio de 1989 se realizó un nuevo plebiscito en
el cual, por abrumadora mayoría, se aprobaron dichas reformas, las más

significativas de las cuales son la derogación del artículo 8 de la Consti-
tución que establecía una serie de discriminaciones por razones ideoló-

gicas, la duración del período presidencial que fue reducido de ocho a
cuatro años, la eliminación de la facultad del Presidente de expulsar a
nacionales del país y negarles su derecho a reingresar cuando rigiera el
estado de emergencia, el aumento del número de integrantes del Se-
nado, la modificación de la integración del Consejo de Seguridad Na-

cional y la incorporación al ordenamiento constitucional de los tratados

sobre derechos humanos.

Estima la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, en
términos generales, las reformas introducidas a la Constitución repre-
sentan un progreso relativo hacia el logro de una efectiva protección de

los derechos humanos, cuya situación ha registrado una sensible mejora
a partir del plebiscito del 5 de octubre de 1988. Estas modificaciones
constitucionales deberán ser complementadas posteriormente con otras

reformas constitucionales a fin de restablecer plenamente el estado de

derecho. Estos requerimientos jurídicos, a juicio de la Comisión, debe-
rán complementarse con la reforma del Poder judicial a fin de dotarlo
de autonomía y eficacia de la que hasta ahora ha tenido y con el fortale-






192	 Revista IIDH	 Vol. 10





cimiento del sistema de democracia representativa, uno de cuyos ele-
mentos centrales es la subordinación del sector militar a las autoridades
civiles emanadas del voto popular, pues dicho sistema es el más ade-
cuado para promover la vigencia yprotección de los derechos humanos.






EL SALVADOR





La situación de los derechos humanos en El Salvador ha sido objeto
de constante observación por parte de la CIDH desde hace más de diez
años, la que ha venido informando año tras año a la Asamblea General
de la Organización. En tales informes, la Comisión ha hecho perma-
nente referencia al grave problema de guerra interna que afecta a El Sal-
vador y que enfrenta al Ejército con las fuerzas del Frente Farabundo
Martí para la Liberación Nacional (FMLN). También ha señalado la
Comisión el grave efecto de las acciones de los grupos paramilitares. Di-
cho conflicto ha dejado ya un saldo superior a las 70.000 personas muer-
tas, de acuerdo con cifras proporcionadas por organizaciones no guber-
namentales de derechos humanosypor el Gobierno.

En primer término, la Comisión se referirá al cambio de Gobierno
ocurrido en El Salvador, cuando el Ingeniero José Napoléon Duarte con-

cluyó su mandato el 31 de mayo e hizo entrega del gobierno el U de ju-
nio de 1989 al señor Alfredo Cristiani, del Partido Alianza Republicana
Nacionalista (ARENA) quien resultó vencedor en las elecciones celebra-
das y asumió la Presidencia porun período constitucional de 5 años.

Las elecciones presidenciales aludidas se realizaron el 19 de marzo
de 1989 y, de acuerdo con el Consejo Central de Elecciones, los siguien-
tes fueron los resultados oficiales: Alianza Republicana Nacionalista
(ARENA) 505.370 votos (53.82%); Partido Demócrata Cristiano (PDC)
338.369 votos (36.03%); Partido de Conciliación Nacional (PCN) 39,218

votos (4.07%); Convergencia Democrática (CD) 35,642 votos (3.88%);
Movimiento Auténtico Cristiano (MAC) 9,300 votos (0.9%); Unión Po-

pular 4,609 votos (0.49%); Acción Democrática (AD) 4,363 votos (0.46%);

y, Partido Acción Renovadora (PAR) 3,207 votos (0.34%). El Presidente

del Consejo estimó que un 50% del electorado no había votado.

Dos meses antes de las elecciones, el FMLN formuló una propuesta
política para convertir las elecciones en una contribución a la paz. Tres aspec-
tos fundamentales fueron resaltados en tal propuesta: aceptación del

proceso electoral bajo condiciones quepermitieran su participación en él

y la pureza de sus resultados, aceptación del resultado de las elecciones

y aceptación del Ejército de El Salvador como el único cuerpo armado.
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Para ello el FMLN consideraba necesaria una postergación de las elec-
ciones, el cese de las actividades de las fuerzas del orden contra las

agrupaciones sociales, la integración de la Convergencia Democrática al

Consejo Central de Elecciones y formación de un Consejo Fiscalizador

de las elecciones, así como establecer el derecho de voto de todos los
salvadoreños que se encuentren en el exterior, entre los puntos más im-

portantes. Por su parte, el FMLN asumía el compromiso de respetar la
actividad de los partidos y organismos electorales en todo el país, decre-
taría una tregua y retiraría sus fuerzas de las poblaciones y lugares de
votación, convocando a su base social a participar en la actividad electo-
ral.

Tal propuesta fue ampliamente discutida por el Gobierno y los par-
tidos políticos con representantes del FMLN, para lo cual se llevó a cabo
una reunión durante el 20 y 21 de febrero en México. El l de marzo, el
Gobierno y el Congreso de El Salvador acordaron integrar una comisión

conjunta para negociar con el FMLN una eventual postergación de las
elecciones presidenciales previstas para el 19 de marzo, dándose a cono-
cer en tal oportunidad, que los delegados del Poder Ejecutivo para inte-

grar la comisión de diálogo serían el Vicepresidente Rodolfo Castillo y
el Ministro de Defensa General Eugenio Vides Casanova.

A pesar de las numerosas reuniones realizadas, la propuesta del
FMLN no logró ser llevada a la práctica por lo cual las elecciones se lle-
varon a cabo dentro del cronograma previsto. Ante ello, el FMLN llamó
a todas las organizaciones a repudiar masivamente las elecciones para la

guerra. Los comicios, por tanto, se realizaron en medio de una situación
de guerra y violento sabotaje al acto electoral, incluyendo ataques a la
Casa Presidencial y el Centro de Instrucción de Transmisiones de la
Fuerza Armada (CITFA). Como consecuencia de la violencia por lo me-
nos 46 personas resultaron muertas y 63 heridas durante la jornada elec-
toral. Entre los muertos se daba cuenta del fallecimiento de dos perio-
distas de la agencia Reuter, señores Roberto Navas y Luis Galdámez y
del periodista holandés señor Cornel Lagrouw.

El día 1º de junio de 1989, en el acto de su juramentación como
nuevo jefe de Estado, el Presidente Alfredo Cristiani, en su alocución a
la Asamblea Legislativa, manifestó que entre los aspectos fundamenta-
les que su Gobierno se proponía llevar adelante se hallaba, en primer
término, la búsqueda a una solución al conflicto armado, expresando
que nadie en su sano juicio puede querer que esta guerra fratricida e injusta se

prolongue y expresó su propósito de constituir una comisión de diálogo
con la finalidad de buscar una solución al problema con el FMLN y de
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lograr una justicia cada vez más eficaz y un respeto cada vez más pleno
de los derechos humanos.

Después de las elecciones, con motivo de una visita que el Presi-
dente electo de El Salvador realizó a los Estados Unidos, con fecha 6 de
abril, el FMLN le hizo una nueva propuesta que no prosperó debido a
las condiciones a que fue subordinada. El Presidente Cristiani, por su

parte, designó el 12 de julio una comisión especial integrada por el Al-
calde de San Salvador Armando Calderón Sol, el poeta David Escobar
Galindo y el señor julio Adolfo Rey Prendes, del Movimiento Auténtico
Cristiano (MAC) para llevar adelante los contactos eventuales con el
FMLN.

El 7 de abril de 1989, en calidad de Presidente electo de El Salvador,
el señor Alfredo Cristiani mantuvo una reunión en Washington con la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual se llevó a cabo
en un ambiente de cordialidad y franqueza. En esa ocasión la Comisión

expresó su preocupación por las numerosas denuncias sobre atentados
al derecho a la vida imputables a efectivos del ejército o a grupos para-
militares. Asimismo, la Comisión le manifestó su profunda preocupa-
ción por la falta de una adecuada investigación a esos hechos y even-
tualmente de sanciones a los responsables. Dentro de esos crímenes, la
Comisión mencionó al Sr. Cristiani los muchos casos en que las víctimas
han sido dirigentes de organizaciones de derechos humanos.

Asimismo la Comisión, en relación con el diálogo entre todos los
sectores salvadoreños que ha venido reiteradamente propiciando en los
últimos años, tuvo la oportunidad de manifestar al Presidente electo

que el reinicio de tal diálogo, sin exclusiones, constituye a su juicio el

mejor camino para buscar la paz y la reconciliación entre los salvadore-
ños, sin las cuales no puede haber una verdadera observancia de los de-
rechos humanos.

La Comisión desea manifestar su reconocimiento al Presidente
electo de El Salvador por la oportunidad que le brindó para que ella

pudiera formularle estas consideraciones, así como por su compromiso
de buscar los medios más apropiados para lograr la observancia de los
derechos humanos en su país.

El fracaso de las negociaciones de paz provocó un agudo recrude-
cimiento de la violencia en El Salvador. Así, se produjo el asesinato del
recién nombrado Ministro de la Presidencia, señor José Antonio Rodrí-

guez Porth, quien murió con dos agentes de su seguridad personal; se

perpetraron tres atentados dinamiteros por comandos urbanos de la

guerrilla; se produjeron el atentado contra la residencia privada del Vi-
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cepresidente electo Francisco Merino y la explosión de un artefacto en el
automóvil del nuevo Fiscal General de la República, Lic. Roberto García
Alvarado provocando su muerte; los atentados contra el señor Miguel
Castellanos, desertor de la guerrilla y el señor Francisco Pecorini, ambos
conocidos ideólogos conservadores, y las heridas causadas al señor Car-
los Mendoza, jefe de Redacción de la revista Análisis. También debe
mencionarse el atentado con explosivos contra un mercado central de
San Salvador en una zona congestionada de compradores y vendedores,

produciendo la muerte de 3 personas y dejando a otras 40 personas gra-
vemente heridas; también el Coronel Roberto Armando Rivera, Director
del Cuerpo de Bomberos Nacionales, fue muerto a balazos en el centro
de la capital.

Cabe asimismo mencionar el atentado contra la residencia del Pre-
sidente de la Asamblea Legislativa, licenciado Ricardo Alvarenga Val-
divieso y los ataques efectuados contra el Presidente de la Corte Su-

prema de justicia, hecho en el cual murieron tres personas que se encon-
traban en el lugar del atentado por casualidad. Asimismo se registraron
atentados contra las residencias particulares de diversos oficiales de las
Fuerzas Armadas, a lo cual deben sumarse los numerosos actos de vio-
lencia contra funcionarios de alcaldías del interior.






La situación descrita motivó a Monseñor Rosa Chavez a manifestar
nos sentimos tentados de desesperación y de impotencia al ver que la barbarie
parece haber sentado sus bases irremediablemente entre nosotros, ahogando
toda posibilidad de que las partes enfrentadas, escuchen el clamor de todo un

pueblo y concerten la paz.

Con fecha 7 de julio la Misión Permanente de El Salvador ante la

Organización de los Estados Americanos hizo llegar a la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos, la preocupación del gobierno de El
Salvador por el recrudecimiento de la violencia en los últimos días.

Las reacciones generadas condujeron a que la Comandancia General
del FMLN reconociera que como resultado de operaciones realizadas

por sus fuerzas se habían ocasionado víctimas y daños a la población ci-
vil y consideró necesario evitar tales situaciones recomendando medi-
das con tal fin a todos sus jefes ycombatientes.

También la Comisión ha recibido denuncias que dan cuenta, en re-
lación con el derecho a la vida, sobre numerosos casos de ejecuciones
sumarias presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Armada

y de la Seguridad del Estado contra personas supuestamente vinculadas
con la guerrilla. También se han denunciado bombardeos efectuados
sobre zonas habitadas por población civil en áreas consideradas bajo in-






196	 Revista IIDH	 Vol. 10





fluencia del FMLN, lo que ha causado numerosas víctimas en medio de
la población salvadoreña. Asimismo ha sido informada la Comisión de
bombardeos y violaciones al derecho a la vida y a la integridad personal
en hospitales de campaña del FMLN, como han sido los casos de El

Chupadero a orillas del río Sumpul y de la hacienda Catarina en el De-

partamento de San Vicente, casos que se encuentran bajo investigación
de la Comisión.

La Fuerza Armada, por su parte, a través del Ministerio de Defensa

y del propio Jefe de Estado Mayor Conjunto ha reconocido que todavía
se producen de parte de la Fuerza Armada, algunos abusos de autori-
dad, pero que están realizando esfuerzos para corregir esta situación.

Asimismo, la Comisión ha observado con verdadera preocupación
la reaparición de los escuadrones de la muerte. En efecto, en el mes de

mayo del año en curso apareció un grupo clandestino autodenominado
ARDE, o Acción Revolucionaria de Exterminio, anunciando que ajusti-
ciaría a los traidores de la patria del FMLN. Seguidamente, se informó de la

aparición de otros grupos paramilitares, como el nuevo grupo denomi-
nado Fuerzas Patrióticas de Defensa Civil, conformado por empresarios

y miembros de ARENA con fines de trabajo de inteligencia. Sin em-

bargo, seguidamente se supo que el Gobierno del entonces Presidente

Duarte no permitió la formación de tales fuerzas y que se habían dado

instrucciones para disolverlos.

Frente a hechos como los antes enumerados que afectan de una ma-

nera tan sensible la vida humana, la Comisión Interamericana de Dere-

chos Humanos expresa su esperanza de que las conversaciones entre

representantes del Gobierno de El Salvador y del FMLN, iniciadas en
Ciudad de México del 13 al 15 de septiembre de 1989, y que deberán

continuar en San José de Costa Rica el 16 y 17 de octubre próximo, pue-
dan conducir a una solución política y negociada del conflicto, tal como

la Comisión lo ha venido solicitando.

En materia de observancia al derecho a la libertad personal, la Co-

misión ha continuado recibiendo denuncias sobre nuevos casos de de-

tenciones ilegales practicadas por los cuerpos de seguridad. Tales he-

chos perpetrados con violencia, han provocado algunas detenciones-

desapariciones, la mayor parte de ellas temporales, pero que de todas

maneras violan las garantías constitucionales vigentes según las cuales

nadie puede ser detenido si no es por orden judicial y de acuerdo con

los procedimientos legales vigentes.

La Comisión ha tenido conocimiento, también, que las fuerzas de

seguridad han retenido a las personas capturadas, por razones de orden
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político, por períodos de tiempo más allá de los autorizados por la ley lo

que, además de constituir un hecho violatorio a las normas legales in-
ternas, implica la comisión de actos de abuso de autoridad por parte de
la policía de seguridad participante en tales hechos, las cuales vendrían
actuando de esta manera en forma autorizada, sistemática y consentida,
sin que hasta el momento se hayan adoptado medidas tendientes a po-
ner fin a este tipo de prácticas violatorias a los derechos a la libertad

personal.

En lo concerniente al respeto al derecho a la integridad personal, la
Comisión ha recibido, también durante este período, nuevas denuncias

provenientes de diversas organizaciones no gubernamentales de dere-
chos humanos, según las cuales se continúan aplicando a las personas
detenidas malos tratos y en algunos casos torturas. De acuerdo con estas
fuentes, tales hechos ocurren inmediatamente después de la detención,
cuando las personas, de ambos sexos, son conducidas y mantenidas en
los calabozos de las Policías de Hacienda y Nacional y también de la
Guardia Nacional, durante el período de detención-incomunicación.

Según los denunciantes, las fuerzas policiales continúan haciendo
uso de los métodos de maltrato físico y de presión sicológica consistente
en mantener a las personas detenidas de pie durante 48 horas o más, sin

permitirles dormir, sin proporcionarles alimentos, limitando sus necesi-
dades fisiológicas y en muchos casos manteniéndolas desnudas en salas
conservadas con aire acondicionado a baja temperatura. Asimismo se
han recibido denuncias según las cuales en algunos casos también se es-
tarían aplicando drogas y el método de la capucha.

La administración de justicia de El Salvador ha sido objeto de seve-
ras críticas por su lentitud, su falta de independencia y su falta de efec-
tividad para proteger y defender los derechosdelosciudadanossalva-
doreños objeto de atropellos en contra de sus garantías constitucionales.
Asimismo, la CIDH registra los lamentables precedentes judiciales rela-
cionados con múltiples asesinatos, casi ninguno de los cuales fue debi-
damente investigado ni permitió que se sancionara a los responsables
de los mismos.

En diciembre de 1988 se conoció una decisión de la Corte Suprema
de justicia de El Salvador, compuesta en su mayoría por miembros de la
Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), ordenando suspender la
orden de captura que pesaba contra el Capitán del Ejército salvadoreño
Alvaro Saravia quien residía en los Estados Unidos y contra quien se

seguía un procedimiento de extradición entre el Gobierno de El Salva-
dor y el de los Estados Unidos, por su participación en el asesinato del
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Arzobispo Monseñor Oscar Romero en marzo de 1980. La resolución de
la Corte Suprema declaraba no existir méritos para la detención de Saravia y
que por tanto debería de cesar la restricción a su libertad dispuesta por el

juez Cuarto de lo Penal, quien debería de levantar las órdenes de captura decre-
tadas. La misma Corte Suprema declaraba en dicha resolución que el
entonces Fiscal de la República, Lic. Roberto Girón, que había solicitado
su extradición, carecía de competencia legal para realizar estas gestiones.

Como consecuencia del requerimiento judicial de las autoridades
salvadoreñas, el tribunal de Miami, Florida, liberó al ex Capitán del

Ejército antes mencionado, lo que produjo que el entonces Presidente
Duarte lamentara tal medida. El Ministro de justicia de El Salvador, por
su parte, dio a conocer el resultado de las investigaciones efectuadas por
la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos del Gobierno salvado-
reño, según la cual existen evidencias que demuestran que el encargado
y coordinador de la operación había sido el ex-Capitán Alvaro Saravia y
que el que había abierto fuego y asesinado directamente al Arzobispo,
quien cayó abatido de un tiro en el corazón disparado desde la puerta
de la iglesia donde se detuvo la camioneta por breves segundos, era el

odontólogo y experto tirador Héctor Antonio Regalado, quien de
acuerdo con el Ingeniero Duarte, es todavía el guardaespalda personal
de don Roberto D'Abuison. Después de cometer el homicidio, siempre
según la investigación, el vehículo se dirigió al domicilio personal del
señor D'Abuison para darle cuenta de que habían cumplido con la mi-

sión de últimar al prelado. El Ministro Samayoa declaró que la verdad

judicial estaba incompleta y anunció, en febrero de 1989, que dicho expe-
diente investigatorio sería remitido a los tribunales.

La frustración del proceso de investigación sobre el asesinato de
Monseñor Romero ha producido reacciones de protesta tanto dentro

como fuera de El Salvador. La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos deplora que, una vez más, quede de manifiesto la ineficacia
de los órganos de administración de justicia de la República de El Sal-
vador y expresa su preocupación por el hecho de que tal asesinato

pueda quedar impune.

Asimismo, en cuanto a las garantías de debido proceso, la Comisión
ha observado la falta de eficacia que para todos estos casos de deten-
ción-incomunicación por períodos superiores a las 72 horas permitidas
por la Constitución y la ley no han funcionado las garantías de protec-
ción judicial a que se refiere el artículo 25 de la Convención Americana,

para amparar a los ciudadanos contra los actos gubernamentales que
violen sus derechos fundamentales.
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También preocupa a la Comisión la falta de cumplimiento a las
normas sobre garantías judiciales, lo cual priva a los detenidos del dere-
cho a ser asistidos en el momento de su detención por un abogado de-
fensor, a conocer sobre los motivos de su detención, a no ser obligado a
declarar contra sí mismo ya disfrutar de todas las demás garantías judi-
ciales.

La agudización de las tensiones y de la violencia ha llevado a que
los funcionarios del Gobierno de El Salvador consideren a los sindicatos,

cooperativas, universidades, entidades de derechos humanos y demás

organizaciones y entidades similares, como órganos de fachada, santuarios
de la guerrilla o de la insurgencia etc., acusando a estas entidades de haber
sido penetradas por el FMLN para manejarlas como instrumentos de la
lucha armada. Como consecuencia de esta situación, muchas de ellas
han sido objeto de asedio y de ataques de las fuerzas de seguridad.

En efecto, en enero de 1989 un combinado de los Cuerpos de Segu-
ridad Pública, de la 1ra. Brigada de Infantería y de la Fuerza Aérea de El
Salvador, tendieron un cerco militar en las instalaciones de la Universi-
dad de El Salvador (UES) como parte de lo que el Comité de Prensa de
la Fuerza Armada (COPRESA) denominó Operación Tornado, con la ex-

presada finalidad de reducir al mínimo las acciones de los comandos
urbanos que venían realizando graves ataques contra diversos centros
de la ciudad, inclusive contra la sede del Ministerio de Defensa y acu-
sando a la Universidad de servir de depósito de armas ymuniciones, de

refugio y albergue a los terroristas y de ser el Campus universitario el

lugar desdedonde se preparaban los atentados dinamiteros.

El Rector, la comunidad de profesores y estudiantes protestaron por
tal hecho. Finalmente el 18 de julio, tras una manifestación estudiantil,
se produjo un intenso tiroteo que se prolongó por más de una hora. El

Ejército alegó haber sido provocado y reaccionado en defensa propia
repeliendo la balacera que provenía del interior del recinto académico.
El FMLN ha acusado al Gobierno de disparar contra estudiantes desar-
mados. El hecho dejó a varios estudiantes heridos.

También, durante este período se han registrado múltiples actos de
hostilidad contra la Confederación de Asociaciones de Cooperativas de
El Salvador (COACES) y sus afiliadas y contra los locales y directivas de
instituciones sindicales. Seguidamente, algunos de los hechos registra-
dos: el 25 de mayo las Fuerzas Armadas cercaron y catearon casi todos
los locales sindicales y populares de El Salvador, como ser: 1) Unidad
Nacional de los Trabajadores Salvadoreños (UNTS); 2) Confederación
de Asociaciones Cooperativas de El Salvador (COACES); 3) Federación
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Sindical Independiente de El Salvador (FEASIES); 4) Federación Unifi-
cada de Sindicatos Salvadoreños (FUSS); 5) Federación Nacional Sindi-
cal de Trabajadores Salvadoreños (FENASTRAS) y 6) Comité Cristiano
de Desplazados de El Salvador (CRIPDES). Según la denuncia también
durante el cateo realizado en COACES se sustrajeron las cantidades de
US$ 4,000.00 y c4,000.00 colones.





Los líderes sindicales han expresado, frente a esta clase de inciden-
tes: Nos queda claro que cuando el Gobierno y las Fuerzas Armadas de El Sal-
vador sufren ataques de parte de los alzados en armas, ellos descargan su ira
contra el pueblo organizado.

El 26 de mayo del año en curso miembros de la Policía Nacional,
con autorización y el auxilio del Juez 1ro. en lo Penal, procedieron a
efectuar el registro o cateo del local institucional de la Comisión de De-
rechos Humanos No Gubernamental de El Salvador, bajo el cargo de
que en dicho local se habían refugiado varios delincuentes terroristas
que habían atacado las instalaciones de la ira. Brigada de Infantería, el
Batallón de la Policía Nacional y el Departamento General de Tránsito.
Según los dirigentes de la Comisión de Derechos Humanos de El Salva-
dor, la acusación carecía de base y forma parte de la política de hostili-
dad y de asedio que mantienen en su contra las fuerzas de seguridad.

La Comisión desea igualmente referirse a la deplorable situación en
que se encuentran más de 100 lisiados del FMLN, quienes hasta el mo-
mento no han podido ser evacuados para recibir adecuada atención
médica. En relación con este problema, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos reunida en su 72 período de sesiones, decidió aco-

ger, por razones de carácter humanitario, la solicitud que se le presentó
para interponer sus buenos oficios a fin de concretar la evacuación de
un grupo de lisiados que se encontraban tanto en el Refugio de la Calle
Real del Arzobispado, como los que se encontrabanen los denominados
frentes de guerra.

El Gobierno de El Salvador en atención a esta gestión, con fecha 19
de mayo de 1988 informó que la evacuación del grupo de heridos y li-
siados de guerra que se hallaban en el Refugio de la Iglesia Católica de
la Calle Real, había sido llevada a cabo, sin pronunciarse en relación con
la situación del resto de los lisiados.

Las mismas personas por cuya evacuación interpuso sus buenos ofi-
cios la Comisión, continúan todavía en la misma situación y, con el
transcurso del tiempo su número se ha incrementado, siendo en la ac-
tualidad ya más de 100 personas. La Comisión está informada que el
Presidente José Napoleón Duarte había acordado con el Comité Inter-
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nacional de la Cruz Roja los términos bajo los cuales tales personas se-
rían evacuadas, medida a la cual se han opuesto el Presidente de la
Asamblea Legislativa y el Fiscal General de la República por considerar

que en vez de dejar salir a los lisiados de guerra los órganos policiales
estaban en la obligación de retenerlos y ponerlos a disposición de la
administración de justicia por su calidad de presuntos culpables.

El 20 de agosto pasado, un grupo de heridos y lisiados del FMLN

ocupó la Catedral Metropolitana de San Salvador reclamando que su
solicitud de abandonar el país fuera acogida por las autoridades. El Pre-
sidente Cristiani ha prometido que presentará al Congreso un proyecto
de amnistía especial para que los lisiados puedan abandonar el país.

La Comisión lamenta la suspensión de la evacuación de los lisiados
de guerra y considera, como lo ha manifestado Monseñor Arturo Rivera

y Damas, que dicha medida tiene carácter temporal, no definitivo, re-
comendando que lo antes posible se busque una fórmula de solución en
relación con la situación de tales personas.

La Comisión ha destacado la importancia que tiene para el Go-
bierno constitucional de El Salvador el haber venido confrontando, du-
rante estos últimos años, una grave situación de guerra interna sin recu-
rrir al establecimiento del estado de emergencia con la correspondiente
suspensión de garantías. La Comisión, por otra parte, ha sido informada

que la nueva administración tiene el propósito de introducir modifica-
ciones dentro del sistema jurídico del Estado, especialmente en los códi-

gos penal y procesal penal, con la finalidad de contar con una herra-
mienta legal para defender la democracia.

Diversas entidades nacionales e internacionales de derechos huma-
nos han expresado su preocupación por las posibles implicancias que
normas legales antiterroristas podrían acarrear, por lo cual la Comisión
formula nuevamente, sobre este particular, sus recomendaciones de es-
tudiar las normas que se hallan en este momento en preparación te-
niendo en consideración las obligaciones internacionales de la República
de El Salvador en materia de derechos humanos.

En consideración a lo expuesto en el presente informe, la Comisión
reitera su recomendación de humanizar el conflicto armado, dando es-
tricto cumplimiento a las normas de las Convenciones de Ginebra, reite-
rando la necesidad de adoptar medidas humanitarias como la evacua-
ción de los heridos y mutilados de guerra y de investigar las denuncias
en las que se da cuenta de asesinatos imputables a efectivos del ejército
o a grupos paramilitares, con la finalidad de sancionar a los responsa-
bles.
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La Comisión, a la luz de las conversaciones mantenidas en Ciudad
de México entre representantes del Gobierno de El Salvador y del Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional en este mes de septiembre,
renueva su esperanza que el conflicto actualmente en curso en ese país
sea finalmente superado a través de una solución política y negociada a
fin de alcanzar la paz, condición fundamental para lograr la vigencia
plena de los derechos humanos.












GUATEMALA

La Comisión Interamericana de Derechos ha mantenido atenta ob-
servación al desarrollo de los acontecimientos en la República de Gua-
temala durante casi toda la actual década, debido a la grave situación de
violencia que la ha afectado. De ello ha dado cuenta año tras año a la
Asamblea General de la OEA en sus informes anuales, habiéndose ela-
borado además, tres informes especiales adicionales sobre la situación
de los derechos humanos en Guatemala. Asimismo, la CIDH ha reali-
zado dentro de este mismo período tres visitas in loco a la República de
Guatemala, durante los años 1982, 1985 y 1988.

Posteriormente, la Comisión ha continuado observando el desarro-
llo de la situación de los derechos humanos en Guatemala contando con
la colaboración del Gobierno del Presidente Cerezo, el cual le ha otor-

gado las necesarias facilidades para el cumplimiento de sus tareas.

Durante el período a que se refiere el presente informe, una de las

mayores preocupaciones de la Comisión, en resguardo de la vigencia de
los derechospolíticos, de la libertad y de la supervivencia del régimen
democrático y constitucional de Guatemala, lo han constituido los aten-
tados de derrocamiento al Gobierno del Presidente Marco Vinicio Ce-
rezo Arévalo y que tuvieron como antecedentes los hechos ocurridos en

mayo y agosto de 1988. En aquella oportunidad, aparte de condenar di-
cho atentado golpista, la Comisión se pronunció en favor de la consoli-
dación del proceso democrático e institucional.

El 9 de mayo de 1989 se conoció que un nuevo intento de derroca-
miento y de desestabilización de la democracia había sido conjurado
gracias, nuevamente, a la lealtad de las Fuerzas Armadas al régimen
democrático. En tal oportunidad, el Consejo Permanente de la Organi-
zación de los Estados Americanos reunido en Washington adopto la Re-
solución CP/RES. 521 (774/89), denominada de Apoyo al proceso demo-crático

de Guatemala, en la que junto con expresar su firme y categórico
respaldo al Presidente Marco Vinicio Cerezo en su lucha por consolidar
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el proceso democrático y mantener la institucionalidad del país, con-
denó enérgicamente a los grupos que continúan promoviendo la deses-
tabilización de los gobiernos legítimos, instándolos a que participen en
el afianzamiento de la institucionalidad democrática en procesos electo-
rales libres.

Como consecuencia del fallido golpe de Estado se han instaurado

procesos legales a los oficiales que participaron en esa fallida asonada
con la finalidad de proceder legalmente sobre su actuación.

Un problema que ha venido preocupando a la Comisión ha sido el
de los exiliados y en proceso de repatriación. Al inicio del año 1987 la
Comisión fue informada y dio cuenta de que un importante número de
ciudadanos guatemaltecos que permanecieron por varios años en terri-
torio mexicano y hondureño, como consecuencia de la violencia que
afectó sus comunidades, habían decidido retornar a Guatemala. Luego
se ha sabido que en dicho año el número de repatriados se fue incre-
mentando progresivamente y que a fines del mismo había alcanzado a
974 personas, que a mediados de 1988 la cifra se elevó a 1,928 y que al 31
de diciembre de dicho año la cantidad de repatriados comprendía a 820
familias que hacen un total de 3,885 personas, las cuales se han ubicado
en 102 aldeas correspondientes a 35 municipios de 10 departamentos del

país, siendo Huehuetenango, El Quiché e Izabal los que reúnen mayor
número de repatriados. El Gobierno guatemalteco informó que los repa-
triados estaban recibiendo ayuda para reubicarse en sus propias comu-
nidades de origen y que se estaban realizando toda clase de esfuerzos

para proporcionarles auxilio médico y brindarles la ayuda que pudieran
necesitar en su proceso de reintegración.

Otro aspecto de suma importancia lo constituye, sin duda, el pro-
ceso de Dialogo Nacional. En cumplimiento de los procedimientos esta-
blecidos en Esquipulas II para establecer la paz firme y duradera en
Centro América, tal como se mencionó en el pasado informe, se consti-

tuyó en Guatemala en septiembre de 1987, la Comisión de Reconcilia-
ción Nacional (CRN) con la finalidad de realizar urgentemente acciones
de reconciliación nacional y de crear las condiciones para que los proce-
sos de democratización se pudieran consolidar y desenvolver dentro de
las normas establecidas en tal oportunidad en el acuerdo suscrito por
los Jefes de Estado de Centro América. Dicha Comisión, presidida por
Monseñor Rodolfo Quezada, Obispo de Zacapa, representante de la

Iglesia, quedó compuesta por los señores Roberto Carpio, Vicepresi-
dente de la República de Guatemala como representante del Gobierno;

Jorge Serrano, ex-candidato a la Presidencia del Movimiento de Acción
Solidaria, en representación de los partidos políticos y doña Teresa de
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Zarco, co-propietaria del Diario Prensa Libre, como ciudadana notable.
Continuando con sus gestiones, la CRN convocó con fecha 8 de no-
viembre de 1988 para un Gran diálogo nacional, el que tuvo finalmente

lugar el 20 de febrero del año en curso, con la participación de las 47 or-

ganizaciones pertenecientes a los diferentes sectores guatemaltecos, las

que estuvieron representadas por 200 delegados que asistieron a dicho
evento.

Para facilitar el diálogo, la Comisión de Reconciliación Nacional
elaboró un Reglamento General del Diálogo sobre los procedimientos
de presentación, discusión y tramitación de las ponencias y la fórmula
de participación de cada uno de los delegados, estableciéndose que los
temas aprobados serían pasados a la Asamblea del diálogo como reco-
mendaciones para ser luego consideradas por aquella, con la finalidad
de que, las que obtuviesen resolución aprobatoria de la Asamblea, fue-
ran enviadas por la Comisión de Reconciliación Nacional a las diferen-
tes entidades oficiales a quienes correspondería considerarlas para dar-
les aplicación.

Con la ausencia oficial de las Fuerzas Armadas de Guatemala y de
la guerrilla, actores principales del conflicto, se inició el amplio diálogo
procurándose encontrar posibles soluciones a los principales problemas
previstos a considerar. Las comisiones de trabajo, 15 en total, empezaron
el l de marzo con el análisis de la problemática de los derechos huma-
nos, las relaciones de trabajo, la situación de los indígenas, la paz, la
democratización y otros temas previstos.

Rechazaron a participar en dicho diálogo nacional el Movimiento de
Liberación Nacional, el Partido Institucional Democrático, el Comité de
Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y la
Unión Nacional Agraria (UNAGRO), pertenecientes a los sectores más
conservadores de Guatemala. Las Fuerzas Armadas, que como se ha in-
dicado no participaron directamente, aceptaron al final estar presentes,
pero como parte de la delegación gubernamental.

Concluida la reunión del diálogo nacional, pese a las ausencias
anotadas, el balance de dicha reunión resultó positivo y prácticamente
todas las entidades que participaron en él se retiraron al final del mismo

con expresiones de satisfacción, reconociendo como positiva la actitud
de los miembros de la Comisión Nacional de Reconciliación para fo-
mentar un intercambio de ideas y opiniones sobre los principales pro-
blemas económicos, sociales, políticos y culturales tratados, con la fina-

lidad de auscultar las propuestas de cada uno de los sectores participan-
tes sobre la manera de resolver los problemas que confronta el país.
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También de conformidad con los Acuerdos de Esquipulas II, el Go-
bierno del Presidente Cerezo ha mantenido una actitud de apertura para
llegar al diálogo con los grupos subversivos que operan en Guatemala

siempre y cuando depongan las armas. Sobre este particular se conoce

que la guerrilla ha continuado por su parte con sus gestiones tendientes
a lograr una aproximación y seguimiento a las ya iniciadas durante el
curso de todo el año 1986 y hasta finales de 1988, cuando el entonces
Canciller, Alfonso Cabrera Hidalgo, manifestó que el diálogo con la

guerrilla guatemalteca no se había logrado debido a la negativa de los

partidos políticos.

En noviembre de 1988, la Unión Revolucionaria Guatemalteca
(URNG), que aglutina a los cuatro grupos que conforman la guerrilla,
insistió sobre la necesidad de crear las condiciones que permitan el diá-

logo, manifestando que hasta esos momentos el Gobierno y el Ejército se
habían negado a aceptar su propuesta, no obstante que un sinnúmero
de sectores sociales la habían acogido. En dicho comunicado se hizo re-
ferencia a la convocatoria para la realización de diálogo nacional efec-
tuada por la Comisión Nacional de Reconciliación, expresando pesar
por el hecho de que la URNG hubiese sido excluida como interlocutor.

En enero de 1989, la Iglesia Católica ofreció su intermediación para
tratar de hacer posible un diálogo entre el Gobierno y la subversión a fin
de reiniciar los contactos de aproximación que tuvieron lugar en Madrid
de 1987. A fines del mismo mes de enero, con motivo del viaje del Pre-
sidente Marco Vinicio Cerezo Arévalo a Venezuela para asistir a la toma
de posesión del Presidente Carlos Andrés Pérez, se tuvo conocimiento
de que había rechazado la propuesta de la guerrilla para entablar nego-
ciaciones en Venezuela. El gobernante guatemalteco dijo en tal oportu-
nidad, de acuerdo con la prensa, que era ilógico hablar con grupos fuera de
la ley, ratificando que los rebeldes deberían de deponer las armas para
reincorporarse luego a la vida política legal.

Como quiera que las negociaciones de entendimiento entre la gue-
rrilla y el ejército han fracasado hasta el momento, la Iglesia Católica ha
continuado realizando, posteriormente, nuevas gestiones tendientes a
buscar puntos de coincidencia que permitan una aproximación de aper-
tura al diálogo en fecha próxima.

En lo que concierne al derecho a la vida durante el período al que se
refiere este informe, la Comisión ha observado con verdadera preocu-
pación, que aunque ha disminuido en número, han continuado presen-
tándose muchísimos casos de violaciones a los derechos humanos que
afectan la plena vigencia de este derecho, continuándose con el fenó-
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meno de la desaparición forzada de personas. En relación con este grave
problema, la Comisión ha recibido informaciones según las cuales las

desapariciones forzadas de personas han continuado en Guatemala con
las graves y alarmantes características con que se ha dado este fenó-
meno.

Un hecho que ha causado verdadera preocupación y que tuvo lugar
el 25 de noviembre en el Departamento de Chimaltenango, es el que se
refiere al asesinato de El Aguacate, sobre cuya realización la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos recibió la primera información
confirmatoria de la Embajada de Guatemala ante la Organización de los
Estados Americanos con fecha 29 de noviembre de 1988, donde se daba
cuenta de la masacre de un grupo de 21 campesinos guatemaltecos, he-
cho ocurrido en la aldea denominada El Aguacate, a 4 kilómetros del

Municipio de San Andrés Itzapa, del Departamento de Chimaltenango,
lugar habitado por una comunidad de 34 familias, interrelacionadas

consanguíneamente, compuesta por 168 personas de las cuales 38 eran
hombres, 40 mujeres y 90 niños.

En la aludida nota de denuncia el doctor Eduardo Meyer Maldo-
nado, Embajador de Guatemala ante la OEA, daba cuenta de que el 22
de noviembre, el señor Carlos Humberto Guerra Callejas, ayudante del
Comisionado Militar, desapareció al dirigirse a sus labores en el campo
por lo que la gente del pueblo organizó al día siguiente su búsqueda sin
obtener resultados satisfactorios. El 24 se intensificó el rastreo realizado

por30 campesinos, quienes hicieron contacto con un grupo terrorista
con el que intentaron entablar un diálogo pero fueron encañonados. Al-

gunos campesinos lograron escapar quedando secuestradas 20 perso-
nas, incluyendo el pastor evangélico de la comunidad. Los campesinos
que huyeron dieron aviso a la Zona Militar con sede en Chimaltenango.
El señor Carlos Humberto Guerra Callejas fue encontrado muerto y el
día 26 fueron localizadas 3 tumbas colectivas en donde se encontraban
enterrados los cuerpos torturados y sin vida, de los 20 campesinos.

Ante la gravedad de este hecho de verdadero genocidio que había
causado el exterminio de más de una cuarta parte de la población adulta
de dicha aldea dejando el trágico saldo de 21 viudas y 72 huérfanos de-

samparados, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados
Americanos, con fecha 30 de noviembre de 1988, expresó su enérgica
condena por la realización de los indicados hechos y asimismo, su soli-
daridad con el Gobierno y pueblo de Guatemala.

Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se
mantiene atenta al seguimiento de las investigaciones que se vienen Ile-
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vando a cabo por las autoridades competentes de la República de Gua-
temala y por las entidades no gubernamentales de derechos humanos y
espera que las mismas arrojen mayores luces sobre la verdad de estos
hechos.

Otro problema que ha mantenido la preocupación de la Comisión es
el que se refiere a la campaña de amenazas de muerte. En una confe-
rencia de prensa convocada por la Fuerza Armada el 19 de enero del

presente año, se presentó al señor Angel Reyes Melgar, quien informó
ser un ex miembro de uno de los grupos alzados en armas denominado

Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA). En el curso
de dicha presentación, manifestó que había sido miembro fundador del

Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), al que se había incorporado para loca-
lizar a un hermano desaparecido en 1982, dentro del cual militó hasta el
año 1985, cuando al ser asesinados dos de los miembros fundadores del

grupo, decidió huir de Guatemala temiendo seguir la misma suerte. Dijo
también que había seguido representando al GAM en el exterior y reci-
bido órdenes directamente de los dirigentes de la oposición en México,
hasta que finalmente en enero de 1989 se entregó a la Embajada de Gua-
temala en España acogiéndose a la amnistía. Seguidamente, acusó a la
Presidenta del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), señora Nineth Monte-

negro de García, y al fundador del Consejo de Comunidades Etnicas

Runujel Junam (CERJ), señor Amílcar Méndez Urízar, de pertenecer a la

oposición armada y de haber sido pagados e instruidos por dirigentes
de la oposición para fundar grupos de derechos humanos con el fin de
desacreditar la imagen de Guatemala en el extranjero. También declaró

que los grupos sindicales y universitarios eran órganos de fachada para
las actividades guerrilleras con las que mantenían vínculos, así como
con otros grupos clandestinos y de que todos ellos recibían financia-
miento de organizaciones extranjeras marxistas.

Tanto la señora Nineth de García como el señor Amílcar Méndez
reaccionaron inmediatamente rechazando y negando rotundamente las
acusaciones vertidas en su contra y desafiaron al señor Reyes a que pre-
sentara pruebas que pudieran corroborar sus acusaciones. El GAM
además, desmintió también que el señor Reyes hubiera sido miembro
fundador del grupo o que se le hubiera pedido que lo representara en el
exterior.

Con motivo de las declaraciones acusatorias del señor Reyes, em-

pezó a circular en Guatemala una terrible cadena de amenazas graves
de muerte, que hasta el momento no han concluido. Entre las personas
seleccionadas dentro de esta campaña de amenazas intimidatorias for-

muladas en forma constante e inminente, figuran la señora Nineth de






208	 Revista IIDH	 Vol. 10

García del GAM, las damas de la directiva de la Coordinadora Nacional
de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), los señores Amílcar Méndez
del CERJ, Factor Méndez del Centro de Investigación y Estudios Pro
Derechos Humanos (CIEPRODH), el padre Andrés Girón, líder de la
Asociación Nacional de Campesinos Pro Tierra (ANC), el Arzobispo de
Guatemala Monseñor Próspero Penados, los delegados de las Brigadas
de Paz que acompañan a las organizaciones de derechos humanos, mu-
chísimas otras personalidades más y prácticamente todos los dirigentes
de las principales organizaciones laborales del país, entre ellas, la Uni-
dad de Acción Sindical y Popular (UASP), la Unión Sindical de Trabaja-
dores de Guatemala (UNSITRAGUA), la Unidad de Acción de Solidari-
dad Estudiantil (UNASE) de la Universidad de San Carlos de Guate-
mala así como también varios dirigentes estudiantiles pertenecientes a
la Coordinadora Estudiantil Ejecutiva. En la generalidad de los casos,
las amenazas provenían de grupos paramilitares o escuadrones de la
muerte denominados La Dolorosa, Jaguar Justiciero y Ejército Secreto Anti-
Comunista (ESA). Esta campaña generó, como es natural, la reacción de
casi todas las entidades de derechos humanos quienes protestaron yso-
licitaron, conjuntamente con las personas amenazadas, garantías a las
autoridades gubernamentales yjudiciales.

En respuesta a dicha campaña, a las gestiones efectuadas por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos que transmitió varios

mensajes cablegráficos expresando su preocupación por la seguridad y
la vida de tales personas y al reclamo general por la continuación de la
misma, el Gobierno del Presidente Cerezo ha manifestado que: es política
del actual Gobierno investigar cualquier hecho denunciado que pueda constituir
delito y que en razón de ello, al tenerse conocimiento de que algunas personas
están siendo amenazadas, aún cuando la amenaza sea telefónica, se inicia el

proceso respectivo, sobre averiguar amenazas y aún cuando el denunciante
normalmente no promueve el proceso, el Estado lo impulsa de oficio a través del
Ministerio Público. Así el órgano jurisdiccional competente conoce el asunto y
ordena la investigación conforme la ley. Este es el procedimiento seguido en los
casos del señor Frank La Rue y compañeros, a quienes además de darles protec-
ción, se abrió el proceso en base a sus denuncias, aún cuando ellos no lo solicita-
ron. Igual procedimiento se utilizó en el caso de los estudiantes de U.S.A.C. y
en otro más

Siempre en relación al derecho a la vida, cabe mencionarque a prin-
cipios del mes de agosto se desató una incontrolable ola de violencia en
Guatemala, en especial en la ciudad capital. Los locales del Grupo de

Apoyo Mutuoy la sede de las Brigadas de Paz fueron parcialmente des-
truidas por atentados terroristas efectuados por desconocidos, estudian-
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tes universitarios fueron secuestrados y días después los cadáveres de
dos de ellos fueron dejados para que aparecieran con deliberadas mues-
tras de tortura y amputaciones. La campaña de aterrorizamiento ha
continuado sin que haya sido posible detenerla ni controlarla hasta la
adopción del presente informe.

En lo que se refiere al derecho a la seguridad e integridad personal,
la Comisión reitera lo señalado en su anterior informe en el sentido de

que es evidente que el Gobierno de Guatemala no tiene una política gu-
bernamentalque aliente, proteja o permita la aplicación de torturas a los
detenidos. Sin embargo, también dentro de este período, muchas perso-
nas que han sido objeto de detención reiteran que sus captores extreman
la brutalidad policial en sus operaciones de detención y que sufren
además de ello torturas sicológicas con las amenazas que les formulan
para obligarlos a declarar. No obstante lo expresado, tampoco puede
asegurarse que las fuerzas de seguridad o del ejército apliquen sistemá-
ticamente la tortura aunque los tratos que se den a los detenidos sean
bastante bruscos y desconsiderados. Casos aislados, aunque reiterados
de tortura sí han sido transmitidos a esta Comisión, pero el empleo de
tales métodos parecía obedecer más a órdenes provenientes de mandos
militares que a pautas generales provenientes de una decisión guber-
namental.

Otro hecho relacionado con denuncias pormalos tratos y torturas se
derivó del amotinamiento de los presos de la granja penal de Pavón, he-
cho que tuvo lugar el 26 de marzo de 1989 a las 1:00 p.m. cuando un

grupo de más de 200 reos de una población de 1,500 presos comunes

que alberga dicho penal, se apoderó del mismo en circunstancias en

que, por ser día domingo, había visita de amigos y familiares de los de-
tenidos. La acción tomó proporciones de gravedad cuando los reos ocu-

paron la armería y se incautaron de más de 300 carabinas además de
municiones y otras armas. Los amotinados quemaron y destruyeron
varias instalaciones de la Granja Penal y tomaron como rehenes, según
las primeras informaciones, a varios guardias y a casi 1,000 personas
que se encontraban precisamente de visita, entre ellos hombres, mujeres
y niños. Los presos solicitaban mejores condiciones en general para los
reclusos, seguridades de que no se tomarían represalias contra los que
habían participado en el motín, destitución del Director General del Pe-
nal, indulto general y rebaja de penas para todos, entre otras cosas.

Después de un largo proceso de negociación, en el quejugó un pa-
pel muy importante y acertado el Procurador General de los Derechos
Humanos Lic. Gonzalo Menéndez de la Riva, logró superarse este grave
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incidente, que además de dejar seriamente dañado el penal, arrojó un
saldo de más de 12 muertos y una veintena de heridos.

Con posterioridad a estos hechos, la CIDH ha recibido denuncias
provenientes principalmente de organizaciones de derechos humanos

europeas, alegando malos tratos, torturas, y actos de represalia en con-
tra de los reclusos que participaron en la protesta. El Gobierno de Gua-
temala se ha comprometido a investigar tales acusaciones, tomar las
medidas del caso para evitar y sancionar abusos e informar sobre el re-
sultado de las mismas.

En cuanto al derecho a la libertad personal durante el período al que
se refiere este informe, el primer hecho notable ocurrido en Guatemala
en relación con las restricciones a este derecho, ocurrió en el mes de no-
viembre de 1988, cuando, con motivo de haber proliferado últimamente
en Guatemala la delincuencia común, la venta ilegal de drogas y de ha-
berse formado inclusive bandas o pandillas de malhechores que han
venido realizando asaltos, secuestros y otros actos criminales y de pillaje
en contra de la población, el Gobierno organizó, para combatir esta si-
tuación, una operación conjunta con la participación de la Policía Na-
cional, la Policía Militar Ambulante y la Guardia de Hacienda, las que
empezaron a efectuar batidas o redadas en diferentes centros públicos
nocturnos. No obstante los declarados buenos propósitos, al parecer se
han venido cometiendo graves actos de abuso y de brutalidad policial
en la manera de conducir los operativos y también excesos en contra de
la libertad personal de algunos de los ciudadanos detenidos.

En reacción a ello, los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y
del Colegio de Abogados de Guatemala, licenciados Edmundo Vázquez
Martínez y John Schwank, protestaron enérgicamente, pero aparente-
mente sin resultados, ya que los procedimientos policiales continuaron

y las autoridades policiales y el Ministro de Gobernación, licenciado
Roberto Valle Valdizán, defendieron y apoyaron públicamente tales
medidas alegando que eran necesarias, que se realizaban en favor de la

población de Guatemala, en defensa del orden, como parte de su lucha
contra la criminalidad, en el cumplimiento de sus obligaciones institu-
cionales y en estricta sujeción a lo establecido por la ley y la Constitu-
ción.

Considerando que tales hechos venían mellando abiertamente la

imagen de legalidad y de autoridad de las instituciones judiciales, el
Presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial de
Guatemala doctor Edmundo Vásquez Martínez, aprovechando la cele-
bración de un seminario de derechos humanos que se realizaba en Ciu-
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dad de Guatemala, expresó públicamente su malestar, su crítica y su

protesta, manifestando Los derechos humanos pueden ser una aspiración,
una ideología, una letra muerta, una realidad o simplemente una demagogia.
Aquí en este país, estamos cayendo en la legislación muerta y en la demagogia y
lo digo con pleno conocimiento de la situación, y lo digo con pena, por no decir

con vergüenza. Con pena, pero con todo vigor, quiero dejar constancia de mi
malestar, oigase bien, de mi malestar por la actuación de algunas de las fuerzas

públicas y también comprometer mi actividad para tratar que esa situación

cambie, pues en ningún caso, entiéndase bien también, en ningún caso valdría

la pena mantenerse dentro de una situación en que, alejados de la realidad, nos
envolvamos en ese juego tan peligroso en el que so pretexto de darle garantías a
la ciudadanía, se pierden elementales derechos humanos y sobre todo se viola el
derecho a la libertad y a la dignidad de las personas.

Seguidamente, el Gobierno de Guatemala suspendió las redadas y
con ánimo de conciliación, proporcionó el siguiente informe público so-
bre este particular: Al iniciar sus actividades el SIPROCI (Sistema de Protec-
ción Civil en el que participan el Ejército, la Policía Nacional y la Guardia Na-

cional para actuar en forma efectiva y conjunta contra toda acción delictiva sea

de cara'cter común o provocada por los grupos subversivos que aprovechan el

clima democrático de absoluta libertad y de respeto a los derechos humanos),

hubo algunos errores de interpretación de los procedimientos. Pero esas equivo-
caciones fueron enmendadas y han servido para buscar una coordinación efec-
tiva entre las fuerzas de seguridad y el Organismo judicial que permita, dentro

de la independencia de Poderes que debe mantenerse en todo régimen democráti-

co, la correcta vigilancia de las autoridades judiciales para evitar en el futuro,

algún error en el accionar de las fuerzas de seguridad.

Independientemente de este caso, pero en relación con el mismo de-

recho a la libertad personal, la Comisión Interamericana de Derechos

Humanos ha sido informada, asimismo, de la detención de varias per-
sonas quienes, pese a que se encuentran plenamente vigentes todas las

garantías constitucionales, alegan haber sido objeto de detenciones arbi-

trarias, mediante procedimientos de allanamiento de sus viviendas por

personal de las fuerzas de seguridad quienes, en ropas de civiles pero

portando armas pesadas, efectúan tales detenciones y conducen a las

personas hasta los locales de la policía en vehículos con lunas polariza-
das, sin placas de rodaje que los identifiquen, donde mantienen a tales

personas por períodos de tiempo que superan los permitidos por la

Constitución y la ley.

En cuanto al problema de la administración de justicia cabe citar

que, como resultado de una coordinación entre el Poder Ejecutivo y el

Organismo Judicial, se ha girado una instrucción circular a todos los
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cuerpos de policía, que será efectiva a partir del mes de agosto del pre-
sente año, en la cual se instruye a los mismos sobre la obligación que
tienen de informar al Registro Central de Control de Detenidos, ya sea

por vía telefónica o cablegráfica, sobre la detención que se haga de cual-

quier persona, sin perjuicio de que la misma sea consignada dentro del
término de ley ante las autoridades judiciales competentes.

También la Comisión ha sido informada de que se han dictado ins-
trucciones especiales a las respectivas bases militares del país para que
el Registro cuente con una información efectiva y eficiente. Esto pone fin
a las restricciones que existían que limitaban el Registro sólo a las per-
sonas que se encontraban consignadas a los tribunales de justicia, no así
a las detenidas por las fuerzas policiales, de seguridad o por las fuerzas
armadas, permitiendo de ahora en adelante, que toda persona que sea
detenida dentro del territorio de la República, sea cual sea la autoridad

que practique su captura, queda obligada a notificar inmediatamente al

Registro, lo que permitirá a sus familiares indagar y obtener informa-
ción sobre el lugar, las razones y la situación de su detención.

Asimismo, la Comisión da cuenta con satisfacción, en relación con la

prosecución del trámite de los recursos de habeas corpus, de una nueva y
distinta carta circular cursada por la Corte Suprema de Justicia en la

que, atendiendo a las recomendaciones de la CIDH, se instruye a los

jueces de toda la República para que cuando un caso de exhibición per-
sonal sea declarado sin lugar, en virtud de la persona presuntamente
desaparecida no se encuentra o es hallada detenida, se proceda inmedia-
tamente a iniciar las diligencias de investigación por la desaparición de
la persona a cuyo favor se interpuso el recurso de exhibición personal,
esto es, instaurando un proceso para averiguar el paradero del desapa-
recido, con lo cual se logra que aun cuando el recurso de habeas corpus
no haya sido declarado con lugar, el caso no queda allí sino que se abre
una investigación judicial al respecto.

Dentro de las actividades de promoción educativa, cabe destacar la

campaña de difusión y enseñanza de los derechos humanos a los niños

y a la juventud de Guatemala a través de la edición de la nueva Consti-
tución Política de Guatemala para niños preparada cuando era Ministro

de Educación, por el doctor Eduardo Meyer Maldonado, la que consti-

tuye un verdadero modelo en la materia. Por otra parte el ejército de
Guatemala ha incorporado a sus programas de estudios militares, cur-

sos de derechos humanos y seminarios del Comité Internacional de la

Cruz Roja sobre el derecho humanitario y otras más vinculadas con el
tema. Asimismo, el Gobierno ha promovido en todos los Ministerios y
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otras dependencias, programas que implementan el respeto a los dere-
chos humanos.

En cuanto al derecho a la libre emisión y difusión del pensamiento,
el Gobierno de Guatemala ha informado que este punto, que el año pa-
sado estuvo sujeto a cuestionamiento, ha sido superado totalmente ya
que en todo lo que va del año no se ha recibido ninguna denuncia al

respecto.

Otro aspecto positivo observado dentro del período a que se refiere
el presente informe es el que se refiere al procesamiento y castigo de los
miembros de las fuerzas de seguridad autores de secuestros, desapari-
ciones y otros hechos violatorios a los derechos humanos. En efecto, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido informada de

que con motivo del secuestro, posterior desaparición y luego asesinato
de los señores Danilo Sergio Alvarado Mejía y René Arnoldo Leiva Ca-
yax, quienes aparecieron muertos el día 17 de octubre de 1987 en la 7
Calle y 13 Avenida, Zona 3, en Quetzaltenango, el primero y, el 19 de
octubre de 1987, en la 12 Avenida 7-40, Zona I también en Quetzalte-
nango, el segundo, realizadas las investigaciones por elementos de la

Brigada de Narcóticos de la Policía Nacional se logró establecer por
medio de testigos oculares y pruebas científicas a los hechores del cri-
men y que los responsables del mismo eran elementos de la Policía Na-
cional de Quetzaltenango, siendo éstos identificados como: Catalino Es-
teban Valiente Alonso, Cristóbal Antonio Martínez Flores, Eulalio Ca-
brera Cabrera, José Luis Ordóñez de León, Daniel Flores Tellez, Braulio
Ervilio Velásquez Rodas. Con base a lo analizado, tales personas fueron
detenidas el 3 de diciembre de 1987, a las 10 horas en el interior del edi-
ficio de la Dirección General de la Policía Nacional, dados de baja de la
institución y consignados al Juzgado 13 de Paz Penal mediante Oficio
Nº 3174/EGG de fecha 3 de diciembre del mismo año 1987 para su juz-
gamiento y las sanciones a que sus hechos pudieran dar lugar.

En síntesis, en opinión de la Comisión se han registrado en Guate-
mala progresos en el campo de la promoción de los derechos humanos y
asimismo, se han logrado avances en aspectos legales; sin embargo, en
la práctica estos avances no han dado los resultados esperados. Han
continuado las desapariciones forzadas de personas, sobre gtodo, causa

gran preocupación la desaparición de 13 dirigentes estudiantiles univer-
sitarios en agosto pasado.

No obstante los esfuerzos emprendidos por las autoridades civiles
se requiere para una adecuada protección de los derechos humanos, que
las fuerzas militares y de policía se sometan a las autoridades judiciales.
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El fortalecimiento del Poder Judicial sigue siendo en Guatemala un re-
quisito indispensable,para el fortalecimiento de los derechos humanos.
No debe, a juicio de la Comisión caerse en la tentación de combatir la
violencia con la violencia. Sólo la correcta aplicación de la ley a través de
los tribunales de justicia puede ser la garantía de respeto a los derechos
humanos.









HAITÍ

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha estado ob-
servando congran atención la evolución de la situación de los derechos
humanos en Haití desde la salida del Presidente vitalicio Jean-Claude
Duvalier el 6 de febrero de 1986. Si bien el pueblo haitiano manifestó su
sentimiento de liberación y alegría ante la creación de un régimen de-
mocrático de gobierno y sus esperanzas de participar en la creación de
un sistema democrático de gobierno, tales esperanzas han sido repeti-
damente frustradas por el maniobrarde los militares que lograron insta-
larsey mantenerse en el poder durante los últimos tres años y medio.

La Comisión en pleno realizó una visita in situ a Haití en el mes de
enero de 1987 y otra después del derrocamiento del Presidente civil
Leslie Manigat en agosto de 1988. En cumplimiento del mandato del

Consejo Permanente de la OEA, la Comisión preparó el Informe especial
sobre la situación de los derechos humanos en Haití (OEA/Ser.L/V/II.74,
Doc. 9 rev. 1, del 7 de septiembre de 1988), que fue presentado a la
Asamblea General de la OEA celebrada en noviembre de 1988 en El Sal-
vador. Esta sección del informe anual tiene por fin ofrecera la Asamblea
General una actualización de los acontecimientos en Haití desde la pre-
sentaciónde aquel informe especial.

En el año bajo consideración, el Ejército haitiano continuo monopo-
lizando el poder político, y el período se caracterizó por luchas internas
en el seno de los militares que dieron por resultado la disolución de dos
de las tres divisiones del Ejército. Por la naturaleza de lo militar, no se
han hecho públicos los pormenores de los intereses en juego, ydistintas
versiones de los hechos contienden por la verdad. El año pasado el Ge-
neral Avril sobrevivió dos conatos de golpede estado, yaunque en 1988
Avril destituyó al General Namphy, en la actualidad cuenta con el

apoyo oficial y público de éste, que ahora reside en la República Domi-
nicana. El observador imparcial bien puede deducir que el régimen ac-
tual no difiere en mucho de los quese sucedieron desde 1986.
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El 17 de septiembre de 1988, un golpe de estado dirigido por un

grupo de suboficiales destituyó al Teniente General Henri Namphy, el
militar que asumió el poder cuando salió el Presidente vitalicio Jean-
Claude Duvalier, y lo reemplazó con el Brigadier General Prosper Avril.
Recién promovido, el General Avril aceptó la presidencia del gobierno
militar con el objeto de salvar al país de la anarquía y el caos y declaró que
tanto él como los suboficiales respetarían todos los compromisos inter-
nacionales de Haití. El Sargento Joseph Hebreux, portavoz de los subo-
ficiales, anunció públicamente el día después del golpe que el Ejército
exige la reanudación del proceso democrático mediante elecciones presiden-
ciales en Haití.

Unicamente Sylvio Claude, dirigente del partido Demócrata Cris-
tiano de Haití (PDCH), expresó la oposición de su partido al nuevo go-
bierno por tacharlo de continuación del antiguo régimen e insto a los

políticos haitianos a forzar al General Avril a entregar el poder al Presi-
dente de la Corte de Casación quien, conforme a la Constitución de
1987, es la persona conderecho a ostentar el poder. Los principales par-
tidos políticos, sin embargo, reaccionaron favorablemente al golpe con-
tra el gobierno de Namphy y se abrieron al diálogo con los nuevos din-

gentes militares.

Durante las primeras semanas del nuevo gobierno militar, el Gene-
ral Avril consultó a los dirigentes de muchos partidos políticos -inclu-
sive al partido comunista de Haití, que había sido proscrito o perse-
guido desde su fundación en 1934- a fin de oír las opiniones de éstos
acerca de qué hacer. Los partidos políticos hicieron una serie de reco-
mendaciones, quepueden resumirse así:

1. Que el General Avril declare que su gobierno es un gobierno
provisional.

2. Que el General Avril prometa procesar a quienes perpetraron
los crímenes políticos denunciados por el público y que se hagan repa-
raciones por los abusos cometidos durante el gobierno duvalierista y los

regímenes militares anteriores.

3. Que se establezca un Consejo Electoral Provisional para la cele-
bración de elecciones.





4. Que se respete la Constitución de 1987.





5. Que se desarme a toda la población civil.
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La Conferencia Episcopal de Haití también instó al nuevo gobierno
a desarmar a los macoutes y reorganizar el sistema judicial del país de
modo que los individuos no buscaran recurrir a la violencia.

En las primeras semanas del gobierno de Avril se tomaron medidas
para demostrar el compromiso del nuevo Gobierno con la vigencia de
los derechos humanos, en contraste con la actitud del gobierno de

Namphy. Hubo actos de importancia, como el anuncio del Ministerio
del Interior y Defensa Nacional a fines de septiembre de 1988 de que to-
dos aquellos en posesión de armas de fuego ilegales debían entregarlas
en un plazo de ocho días al distrito militar más cercano a sus hogares.
En octubre de 1988 el Ejército emitió un comunicado para recordar al

pueblo haitiano que las Fuerzas Armadas tenían el monopolio de la

compra y venta de armas de fuego y municiones en todo el territorio
nacional. Los intentos de desarmar a la población civil se suspendieron,
no obstante, en vista de que ciertas personas vestidas de uniforme mili-
tar aprovecharon la situación para cometer delitos tales como saqueos
de casas so pretexto de buscar armas. En noviembre se reanudaron los
allanamientos, esta vez por equipos especiales del Ejército que vestían
uniformes con insignias especiales y un número registrado. Las Fuerzas
Armadas comunicaron a la población que las residencias particulares
únicamente podían ser registradas con orden judicial, en presencia de
un juez de paz y sólo entre las 0600 y las 1800 horas, y que los registros
estaban prohibidos en horas de la noche. Como continuaba prevale-
ciendo el clima de inseguridad y seguían los choques armados noctur-
nos, no puede decirse que este intento de desarmar a los civiles, los ma-
coutes o. las tropas licenciadas haya tenido resultado.

Del lado positivo, en diciembre de 1988 el nuevo gobierno militar
ratificó e incorporó al derecho interno de Haití los Pactos de las Nacio-
nes Unidas de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales. También ratificó la Convención de las Naciones
Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o de-

gradantes. En este contexto, cabe destacar el Caso Nº 10295 del Sr. Ernst
Louisdor, cuya tienda en Puerto Príncipe fue saqueada por un grupo
armado. Louisdor se escapó a la casa de su vecino, el Sargento Frantz
Florestal, estacionado en la Barraca de Pétionville. Se dice que el sar-

gento lo golpeó, lo acusó de ladrón, lo arrestó y lo llevó a la comisaría
de Carrefours, donde dos soldados lo torturaron aparentemente para
hacerlo confesar que había entrado a la fuerza en la casa del sargento
con intención de cometer un delito. Al parecer lo ataron de manos y
pies, lo colgaron de un palo y lo apalearon violentamente. Más tarde el
mismo día lo soltaron, gracias a la intervención de unos amigos, y
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Louisdor procedió a informar de lo ocurrido por Radio Haiti Inter y Ra-
dio Nationale. El sargento del Ejército aparentemente lo amenazó de
muerte a él y a su familia. El 14 de junio Louisdor fue internado de ur-
gencia en el hospital con hemorragias internas resultantes del trato que
recibió mientras estuvo detenido en la comisaría.

En la respuesta del Gobierno de Haití, se informó a la Comisión que
en efecto el Sr. Louisdor había sido apaleado por los soldados en la co-
misaría y que se habían adoptado medidas disciplinarias contra dichos
soldados. Dado que este caso está pendiente en la Comisión, esta infor-
mación se presenta sin que implique prejuicio sobre la decisión que la
Comisión pueda tomar.

El gobierno de Avril también rescindió la orden de expulsión contra
el Padre René Poirier, un sacerdote canadiense que había sido depor-
tado de Haití por el gobierno de Namphy, y la expedida contra Nicolás
Estiverne. En su resolución sobre el Caso Nº 9855, referente al Sr. Esti-
verne, la Comisión había encontrado al gobierno del General Namphy
en violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(Informe Anual de la CIDH 1987-1988).

La buena voluntad que generaron estas medidas desapareció en
enero de 1989 cuando el gobierno militar le dio al supuesto líder de los
macoutes, el ex alcalde de Puerto Príncipe Franck Romain, un salvocon-
ducto para salir del país hacia Santo Domingo en cuya Embajada en
Haití estaba asilado. El gobierno militar citó la Convención de la OEA
sobre Asilo Diplomático (1954) como fundamento jurídico para darle
salvoconducto al Sr. Romain. El artículo 12 de dicha Convención, que
fue citado por el gobierno haitiano, dispone:

Artículo 12. Otorgado el asilo, el Estado asilante puede pedir la sa-
lida del asilado para territorio extranjero, y el Estado territorial está

obligado a dar inmediatamente, salvo caso de fuerza mayor, las garan-
tías necesarias a que se refiere el artículo 5 y el correspondiente salvo-
conducto.

Según el gobierno haitiano, la República Dominicana pidió debida-
menteun salvoconducto para el Sr. Romain por intermedio de su emba-

jada en Puerto Príncipe el 19 de septiembre de 1988. El Gobierno hai-
tiano reconoció el carácter polémico de su decisión y señaló que otros
han mantenido que el asilo no debería haberse otorgado puesto que hay de por
medio delitos que son esencialmente cuestiones de derecho penal corriente.
Ante este razonamiento, el Gobierno haitiano citó el artículo 4 de la

Convención que dispone que corresponde al Estado asilante la calificación
de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución. El gobierno de-
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claro, no obstante, que se continuaría el procesamiento, de ser necesario
hasta solicitar la extradición, pero que por el momento tenía el deberde
respetar sus obligaciones internacionales.

A pesar de los términos legalistas con que el gobierno justificó el
laissez-passer del Sr. Romain, la reacción pública fue de indignación por
haberle otorgado un salvoconducto. La salida de Romain se comparó a
la de Albert Pierre (a quien el CNG le permitió irse a Brasil) y el sentir

popular fue que se había aplastado el movimiento del 17 de septiembre
y que las antiguas fuerzas represivas duvalieristas se habían reatrinche-
rado en el poder. Volvió a reinar la desilusión en el panorama político y,
a pesarde la retórica oficial sobre las elecciones, al mes de enero de 1989
los macoutes no habían sido desarmados y la gente seguía temerosa de

que si se hacían elecciones se repetiría lo del 29 de noviembre de 1987.
La concesión del salvoconducto a Romain llevó a ciertos dirigentes polí-
ticos a exigir de nuevo que el Gobierno renunciara.

A fines de enero de 1989, el Ministerio de Información y Coordina-
ción anunció que el Ministerio de Justicia había completado el expe-
diente criminal del Sr. Franck Romain y lo había remitido al Ministerio
de Relaciones Exteriores para que el Gobierno iniciara el trámite de ex-
tradición. A fines de septiembre de 1989 no se había dado ninguna in-
formación adicional sobre la solicitud de extradición.

Luego de la salida de Franck Romain, se informó que David Philo-

gene, ex jefe de una sección comunal de Leogane y el acusado principal
en el asesinato de Louis Eugene Athis y varios de sus compañeros, había
sido puesto en libertad y se le había permitido huir a la República Do-
minicana.

En cuanto a las violaciones del más fundamental de los derechos
humanos, el derecho a la vida, en una entrevista con el periodista Jean
Dominique el General Avril prometió que haría públicos los expedien-
tes de tres investigaciones criminales: del asesinato de Athis, el asesi-
nato de Volel y la masacre del 29 de noviembre de 1987, día de las elec-
ciones. El 15 de noviembre de 1988 se publicó un informe que decía que
se había dado muerte a Athis porque Oscar Dongervil, que lo había

acompañado al pueblo donde había ido a hablar, era muy odiado en ese

pueblo, y que Athis murió simplemente porque se encontraba en com-

pañía de Dongervil. El informe sobre la masacre del 29 de noviembre

parece ser el mismo que preparó la Comisión Especial de Investigación
y se presentó al Gobierno del General Namphy el 15 de enero de 1988,

que se trata en el capítulo III (A) del informe de la Comisión para 1988.
En ese informe no se identifica a ninguno de los que perpetraron la ma-
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sacre. No se emitió ningún informe sobre la investigación del asesinato
de Yves Volel, el abogado que fue baleado frente a la Unidad de Inves-

tigaciones Criminales de la Policía.

No obstante los llamamientos tanto del Gobierno militar como de
los dirigentes de la oposición política a una reforma del sistema judicial,
durante este período los abogados yjueces sufrieronmás y más ataques.
El 29 de octubre de 1988 se encontró el cadáver del abogado asesinado

Jacques Philippe en el camino al norte. En noviembre los abogados de
Puerto Príncipe hicieron cuatro días de huelga en protesta por actos de

agresión contra ellos, particularmente los allanamientos de sus oficinas

y las amenazas de muerte.

El 21 de noviembre de 1988 la Organización Autónoma de Obreros
Haitianos (CATH) llamó a una huelga de 24 horas que se observó en
Puerto Príncipe, Cap Haitien y diversos sectores de los nueve departa-
mentos del país y que los organizadores consideraron un 85% efectiva.
La huelga fue calificada de advertencia para indicarle al Gobierno quehi-
ciera algo con el problema de los macoutes, que nuevamente estaban ate-
rrorizando a la poblacióny creando un clima de inseguridad portodo el

país. Continuaban los tiroteos durante la nochey los cadáveres se deja-
ban por las calles a modo de advertencia. Un haitiano caracterizó a
Puerto Príncipe de campo de batalla. El 25 de noviembre de 1988 el Minis-
trode justicia emitió un memorandum calificando de delitos las llamadas

huelgas de advertencia (conforme a los artículos 78, 178, 238 y 258 del

Código Penal haitiano) porque tienden a afectar negativamente la seguri-
dad interna de la nación.

La Comisión recibe informes mensuales con la lista de personas que
han sido asesinadas y, de saberse, las circunstancias en que ocurrieron
las muertes. Por lo que la Comisión sabe, no se han realizado investiga-
ciones en torno a ninguno de estos casos, y porla impunidad de los de-
lincuentes la ola de crímenes sigue en aumento. Dos de los casos más
notorios del año pasado sonlos de Gerard LaforetyGregory Delpe.

El 29 de abril de 1989 se encontró el cadáver de Gerard Laforet, di-
rector de la Lotería Estatal de Haití, con dos tiros de bala, en una calle
cerca de la Cafeteria, una comisaría en Puerto Príncipe. Durante la no-
che del 5-6 de julio de 1989 individuos armados irrumpieron en la casa
de los Delpe y asesinaron a Gregory Delpe, hermano del activista polí-
tico Dr. Turneb Delpe. No se ha arrestado a nadie por ninguno de los
crímenes, y la Comisión no ha recibido información alguna de que se
estén investigando los casos.
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En el capítulo IV del informe de la Comisión sobre Haití de 1988 se
habla del asesinato de cuatro personas en Labadie. En ese caso se sabía
quiénes eran los asesinos, pero los investigadores acusaron a integrantes
del Movimiento juvenil de Labadie en vez de perseguir a los culpables.
El 20 de febrero de 1989 un grupo de personas armadas con machetes,
cuchillos y otros objetos puntiagudos, y que usaban brazaletes rojos,
atacaron una escuela en Labadie de propiedad del Movimiento juvenil
de Labadie r quemaron todo el material que se encontraba allí. El sub-

jefe de sección de la zona (Lates Saintisma) fue acusado de prender el

fuegoy se libró una orden para su arresto. Se dice que también había es-
tado involucrado en el ataque del 14 de agosto de 1988 en Labadie que
culminó con la muerte de los cuatro jóvenes mencionados. A pesar de

que se conocía la identidad de los responsables por el ataque de agosto,
ni uno fue arrestado. Se presume que éstos también están vinculados
conel grupo de brazaletes rojos que atacó a los feligreses de la iglesia de
Saint Jean Bosco en Puerto Príncipe durante una misa celebrada por el
PadreJean Bertrand Aristide en que mataron brutalmentea 13 personas
e hirieron a 70.

En cuanto al derecho a la libertad personal y a no ser detenido arbi-
trariamente, en septiembre de 1988 el Gobierno militar anunció la de-

signación del Teniente Coronel George Valcin como nuevojefe de poli-
cía de Puerto Príncipe. Su tarea era crear un cuerpo policial profesional
separado del Ejército, conforme al mandato de la Constitución de 1987

que tenía por objeto eliminar los abusos resultantes de que el Ejército
mantuviera el orden interno. El Coronel Valcin recién había terminado
un curso de capacitación de un año en la Gendarmerie francesa. Hasta la
fecha, fines de septiembre de 1989, tal cuerpo policial no ha sido aún
creado. Asimismo, como parte de la reorganización de la Policía, se
cambió el nombre de la Unidad de Investigaciones Criminales
(Recherches Criminelles), donde ocurrieron las graves violaciones de
derechos humanos examinadas en el capítulo III del Informe Especial
sobre la Situación de los Derechos Humanos en Haití, a Departamento
de Investigaciones y Anti-Gang. El temido ex jefe de Investigaciones
Criminales, Coronel Joseph Baguidy, es ahora el segundo en comando
del Departamento de Investigaciones, lo que permite concluir que las
condiciones allí no han cambiado.

También han continuado las detenciones arbitrarias. Un caso muy
publicitado fue el de dos dirigentes políticos, Rockefeller Guerre y Syl-
vain Jolibois, arrestados el 6 de febrero de 1989 en relación con la explo-
sion de una bomba en el Champs de Mars de Puerto Príncipe el primer
día de Carnaval. Los detuvieron diez días en la Penitenciaría Nacional y
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fueron puestos en libertad cuando el Ministerio de Justicia reconoció

que no podía acusárselos de nada.

El sábado 4 de marzo el Ejército realizó allanamientos en distintos
barrios, incluso en las casas de los dirigentes políticos Rockefeller Gue-
rre y el Dr. Turneb Gelpe, ostensiblemente en busca de armas de fuego.
Rockefeller Guerre interpretó tal búsqueda como parte de lo que él cali-
ficaba de persecución sistemática del Gobierno en contra suya.

Como resultado del persistente clima de inseguridad, muchos hai-
tianos han vuelto a tratar de huir de Haití. En marzo unas 123 personas
fueron arrestadas por tratar de piratear navíos extranjeros hacia Miami.
Todos fueron devueltos a Haití y llevados a la Penitenciaría Nacional.

En cuanto a la evolución de la situación política, el progreso hacia la
democracia ha sido extremadamente lento y ambiguo. Los partidos po-
líticos y las organizaciones de base han continuado funcionando; por
ejemplo, KONAKOM y PANAPRA realizaron este año su congreso
anual sin interferencias a su derecho de libertad de reunión y de activi-
dad política. El nuevo gobierno militar no se planteó un inmediato re-
torno a la Constitución de 1987. En su discurso a la nación el 21 de octu-
bre de 1988, al cumplirse el primer mes de su Gobierno, el General Avril
manifestó que a la luz de los hechos habría que introducir numerosos
cambios en la Constitución, pero que el nuevo Gobierno se dedicaría a
administrar los asuntos públicos conforme al espíritu de la Constitución

y dejaría que la legislatura electa hiciera los cambios necesarios para
volver a ponerla en vigencia. No obstante, se llegó a un compromiso y
se restableció la Constitución el 13 de marzo de 1989, aunque se suspen-
dieron 36 artículos considerados incompatibles con los vigentes. El artí-
culo 291, el que causó más controversia en 1987, y que prohibe que los
duvalieristas se presenten para cargos públicos, no fue uno de los artícu-
los suspendidos.

En el mismo discurso del mes de octubre, el General Avril también
anunció que se presentaría un proyecto de decreto para crear un consejo
electoral independiente que sería objeto de escrutinio y crítica popular
antes de ultimarse los detalles, y que el consejo electoral estaría a cargo
de organizar, en primer término, las elecciones de los CASEC (consejos
administrativos de las secciones comunales), luego las municipales,
después las legislativas y por último las presidenciales.

De conformidad con el mensaje del General Avril, el Gobierno mili-
tar emitió un proyecto de decreto el 3 de noviembre de 1988 a fin de
crear una entidad independiente para organizar las elecciones en el país.
El proyecto fue sometido a los dirigentes de los partidos políticos y dis-
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tribuido a la prensa. Se proponía la creación de un Colegio Electoral de
Haití (CEDHA) que estaría bajo la protección administrativa del Minis-
terio de justicia. El mandato del CEDHA era organizar y supervisar
toda la actividad electoral, preparar un proyecto de ley electoral y pre-
sentarlo al Poder Ejecutivo, asegurar que estuviera debidamente inscrito
el electorado y mantenida la nómina de votantes, solucionar conflictos
entre las partes durante las elecciones, dictaminar en caso de disputas
que pudieran surgir durante las elecciones, intervenir en casos de viola-
ción de la ley electoral y preparar los expedientes de los transgresores

para remitirlos al juez competente.

El CEDHA también habría de educar al electorado, determinar qué
equipo se precisaba para las elecciones y proceder a su adquisición,
compilar la información necesaria para tomar decisiones en torno a las
elecciones, garantizar el mantenimiento del material técnico de la insti-

tución y celebrar elecciones abiertas, limpias e imparciales.

La reacción de los dirigentes políticos fue rechazar el proyecto del

General Avril alegando que violaba la Constitución de 1987. Los parti-
dos políticos instaron al gobierno militar a adherirse a la letra del artí-

culo 289 de la Constitución, que estipula que cierto número de asocia-
ciones e instituciones ha de designar los nueve miembros del Consejo
Electoral.

El 9 de febrero de 1989 veintiocho dirigentes de partidos políticos,
sindicatos y organizaciones sociales y profesionales participaron en un

foro organizado por el Gobierno militar con miras a crear un consejo
electoral. Otros activistas que objetaban el foro celebraron uno propio
del 5 al 7 de febrero, aduciendo que el Gobierno de Avril no había res-

petado ninguna de las promesas hechas al pueblo haitiano. Por consi-

guiente, llamaban a una huelga general el 8 y 9 de febrero y exigían la

renuncia del General Prosper Avril. La huelga, observada parcialmente
en Puerto Príncipe, fue más generalizada en las provincias, particular-
mente en Gonaives, Cap Haitien, Port de Paix, St. Marc, Hinche, Jacmel,
Petit Goave, Les Cayes, Thiotte y La Gonave.

El 23 de febrero de 1989, el Gobierno militar emitió un decreto me-

diante el cual se creaba un Consejo Electoral Permanente (CEP) con base

en las recomendaciones de los participantes en el foro del gobierno que
terminó el 17 de febrero. Conforme a este decreto, el CEP debe organi-
zar y controlar, de forma totalmente independiente, toda la actividad

electoral hasta que se proclamen y sancionen formalmente los resulta-

dos de la votación. El CEP debe redactar la ley electoral para presenta-
ción al Ejecutivo, asegurar que las listas electorales estén al día, atender
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toda disputa relacionada con cualquier controversia que ocurra durante
las elecciones o en relación con la aplicación o violación de la ley electo-
ral, sin perjuicio de cualquier acción jurídica que se entable contra las

partes.

Hasta que las condiciones estén maduras para crear un Consejo
Electoral Permanente, el Ejecutivo debe integrar un Consejo Electoral
Provisional parecido al establecido en 1987, al que el Ejecutivo, la Con-
ferencia de Obispos, los sindicatos, la Corte de Casación, las organiza-
ciones de derechos humanos, el Consejo Universitario, la Asociación de
Periodistas, las Iglesias Protestantes y el Consejo Nacional de Coopera-
tivas propondrán un miembro cada uno. Así es que este Consejo fue in-

tegrado y prestó parcialmente el 4 de abril y luego el 13 de abril de 1989.

Algunos dirigentes de los partidos políticos respondieron favora-
blemente al decreto gubernamental diciendo que encarnaba las reco-
mendaciones hechas por el foro. Otros políticos de línea dura continua-
ron exigiendo la renuncia del Gobierno de Avril. Aún otros considera-
ron que no era posible celebrar elecciones en Haití en vista del clima de

inseguridad y en particular de la represión del campesinado por los je-
fes de sección, y señalaron que para restaurar la confianza debía estable-
cerse un gobierno integrado por personas que representaran distintas

organizaciones democráticas.






El Consejo Electoral fue parcialmente instalado el 4 y el 13 de abril.

En cuanto a la situación política de Haití y la posibilidad de celebrar
elecciones, a pesar de los intentos de crear un aparato electoral, el pano-
rama político puede caracterizarse de inestable por los intentos de golpe
y las rivalidades entre los militares. Tres días después del golpe de es-
tado de septiembre que derrocó a Namphy y puso a Avril en el poder,
éste pasó a retiro a ocho Generales vinculados con el régimen anterior, y
a principios de octubre pasó a retiro al Coronel Jean-Claude Paul, Co-
mandante del poderoso Batallón Dessalines. El Coronel Paul se había
convertido en un elemento político negativo primero para Namphy y
luego para Avril porque, como Paul había sido acusado de tráfico de

drogas en los Estados Unidos, no se reanudaría la ayuda exterior a
Haití. El 6 de noviembre de 1988 lo encontraron muerto en su casa. Su

esposa fue puesta bajo protección policial y, cuando se supo que el Co-
ronel Paul aparentemente había sido envenenado, la arrestaron pero
más adelante la pusieron en libertad. No se han proferido cargos forma-
les por la muerte del Coronel Paul.

El 14 de octubre de 1988 el Gobierno de Avril enfrento el primer
atentado de golpe, que fracasó y resultó en el arresto de cerca de una
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docena de soldados. El Sargento Patrick Frantz Beauchard ycatorce más
de la Guardia Presidencial fueron detenidos y no se les permitió comu-
nicarse con sus familias ni con abogados hasta el 6 de diciembre. El 21
de diciembre de 1988 Beauchard y dos más fueron procesados por ser
los supuestos instigadores del golpe, y los doce restantes fueron puestos
en libertad y dados de baja del Ejército. El 25 de diciembre el Ministerio
de Información anunció queel Presidente había decidido liberar a Beau-
chard y los demás detenidos como acto de clemencia. Estos también fue-
ron dados de baja.

Ciertos sectores de la población defendieron a estos soldados como

instigadores del golpe reformista del17 de septiembre que llevó a Avril
al poder. En diciembre, sin embargo, el Ejército empezó a dar de baja
por todo el país -enLes Cayes, Gonaives, Saint Marc, Mirebalais, Croix
des Bouquets, Aquin, Petite Riviere de l'Artibonite-a los soldados que
habían participado en los eventos del 17 de septiembre. Algunos de
ellos habían organizado tribunales populares en las provincias (por
ejemplo, Cotes de Fer) para juzgar a los macoutes acusados de robo de
dineros públicos, arrestos arbitrarios y comisión de otros delitos. Apa-
rentemente el Gobierno de Avril aplastó a estas tropas con soldados de
otras zonas con el objeto de poner fin a los tribunales populares, y los
soldados responsables fueron transferidos, licenciados yperseguidos.

En el campocontinuó la represión. Las organizaciones campesinas y
de derechos humanos acusaron alos jefes de sección locales de abuso de

poder y exigieron cambios argumentando que nada cambiaría a menos

que se destituyera a los jefes de sección. En un intento de atender esta
situación, el Gobierno militar anunció el 15 de diciembrede 1988 que en
el futuro el cargo de policía rural -o jefe de sección- sería un cargo
electo y que se elegiría entre los ciudadanos que se presentaran en las
elecciones del CASEC. Tendría dos asistentes elegidos por el coman-
dante del distrito militar con ayuda del CASEC, yuna vez elegido pasa-
ría a integrar las Fuerzas Armadas. Esta solución fue objeto de críticas

ya que no resolvía el problema yni había elecciones de CASEC progra-
madas.

El 1-2 de abril de 1989 el Gobierno de Avril se vio frente al segundo
intento de golpe. A fines de marzo, el Alto Comando del Ejército había
licenciado a cuatro oficiales de alto rango supuestamente por tráfico de

drogas. Además, en una acción conexa, se transfirió a varios oficiales
más a otros departamentos militares. Cuando el General Avril recupero
el control trató de expulsar al Coronel Himmler Rebu, comandante del

Cuerpo de Leopardos, y al Coronel Philippe Biamby, ex comandante de
la Guardia Presidencial, los supuestos instigadores del atentado, pero
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un grupo de unos 300 manifestantes contra el Gobierno colocaron barri-
cadas incendiadas por el camino Delmas y ocuparon el aeropuerto in-
ternacional para impedir que fuera expulsado el Coronel Rebu, un co-
mandante muy popular. Aparecieron en Delmas tanques y vehículos
armados provenientes de la Barraca Dessalines y se produjo un intenso
tiroteo.

Los Leopardos ocuparon las estaciones de radio y televisión del Go-
bierno e hicieron tres demandas por la estación de radio independiente
Haiti-Inter. Plantearon que querían la libertad del Teniente Coronel
HimmlerRebu, que un Gobierno civil reemplazara a Avril yque se res-
tableciera íntegramente la Constitución de 1987. No obstante, los coro-
neles Rebu y Biamby y el Teniente Coronel Leonce Qualo de la guarni-
ción general fueron expulsados por tierra a la República Dominicana en
la noche del lunes 3 de abril de 1989. De ahí fueron enviados vía Miami
a Nueva York, donde fueron arrestados por agentes del Servicio de In-
migración (INS) y detenidos durante varios meses, supuestamente sin
formularse cargos, hasta que se les permitió partir a Venezuela.

El 5 de abril de 1989 la crisis empeoró. Soldados del Batallón Jean-
Jacques Dessalines se unieron a la rebelión, que aparentemente no había
terminado con la expulsión de los comandantes, exigieron por radio la
renuncia del General Prosper Avril, inculpándolo de la muerte de los
soldados delCuerpo de Leopardos, y ordenaron a la población perma-
necer en sus casas. Un gran destacamento de soldados del Cuerpo de
Leopardos llegó porcamión para prestar apoyo a los del Batallón Dessa-
lines que exigían la renuncia de Avril. Al caer la tarde del 5 de abril, los
vehículos armados de la Guardia Presidencial tomaron posiciones en los
jardines del Palacio. El Batallón Dessalines, de 900 hombres, es la se-
gunda unidad militar de Haití en tamaño, después de la Guardia Presi-
dencial, integrada por 1.100 hombres. En la nochedel5 de abril volvió a
escucharse un intenso tiroteo en los alrededores del palacio presidencial
en Puerto Príncipe. No se sabe claramente cuántas víctimas resultaron
de estos dos enfrentamientos armados.

Ante la nueva irrupción de violencia, el 5 de abril, el Gobierno mili-
tar decretó un estado de emergencia e implantó censura a la prensa. El 6
de abril cuatro emisoras de radio de Puerto Príncipe fueron atacadas
(Radio Haiti-Inter, Radio Metropole, Radio Antilles y Radio Liberté) y
sus transmisores destruidos. Aunque el Gobierno militar admitió la res-

ponsabilidad por su destrucción y ofreció pagar los arreglos, los propie-
tarios de las emisoras alegaron que nunca se efectuaron las reparacio-
nes. A mediados de abril los transmisores de la mayoría de las radios
habían sido reparados y se habían reanudado las transmisiones. En
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agosto de 1989 la Misión Permanente de Haití ante la OEA informó a la
Comisión que se había declarado un estado de emergencia (état dúr-
gence) en el país, pero no especificó las razones de tal declaración, ni

qué artículos de la Convención intentaba suspender, ni la duración de la
emergencia, como es requerido por el artículo 27 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.

En vista del estado de emergencia, el Gobierno militar ordenó a to-
das las unidades de las Fuerzas Armadas permanecer en estado de
máxima alerta. El Presidente de facto anunció que sólo podría disemi-
narse información autorizada por el gobierno. A la radio y la prensa,
que habían estado comunicando las declaraciones de los soldados re-
beldes, se les prohibió que dieran información que no estuviera firmada
o autorizada por el Gobierno militar.

Los rebeldes del Batallón Dessalines y el Cuerpo de Leopardos per-
dieron la batalla contra los soldados de la Guardia Presidencial, y como
resultado se disolvieron ambas unidades. Al 17 de abril, cerca de 625
soldados y 53 oficiales del Batallón Dessalines se habían presentado ante
el Cuartel General de las Fuerzas Armadas Haitianas a entregar sus ar-
mas y demás propiedad gubernamental. Guy Francois, ex comandante
del Batallón Dessalines que se había asilado en la Nunciatura Apostó-
lica, abandonó Haití el 17 de abril. El Cuartel General anunció que los
soldados del Batallón Dessalines que habían entregado sus armas ha-
bían sido reincorporados y asignados a unidades distintas. En un in-
forme recibido por la Comisión de una organización haitiana de dere-
chos humanos se expresaba la esperanza de que la disolución del

Cuerpo de Leopardos y el Batallón Dessalines pudiera conducir a una
reducción del presupuesto militar del país, que insume el 35 por ciento
del presupuesto nacional, y que dichos fondos pudieran asignarse a
otros campos como la educación, la salud y la agricultura, en que los
ministerios correspondientes reciben el 13%, 10% y 7% respectivamente.

También en abril, siete meses después de ser depuesto, el General

Namphy apareció por primera vez en público en la República Domini-
cana y proclamó su inesperado apoyo al régimen del General Avril.

Namphy dijo a reporteros de la televisión que confiaba queAvril lleva-
ría a Haití por el camino de la democracia. Debe recordarse que
Namphy participó en el derrocamiento del Gobierno civil del Presidente

Leslie Manigatycuando asumió el poder abolió la Constitución de 1987.

En conclusión, el resultado de los casi cuatro años del proceso de
democratización dirigido por los militares en Haití ha sido el afianza-

miento y la consolidación en el poder de los militares. En el año desde
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que asumió el poder, el General Prosper Avril no ha logrado satisfacer

ninguna de las demandas que le impusiera el pueblo a fin de adquirir
legitimidad. No ha satisfecho el ansia de justicia del pueblo procesando
a los que perpetraron abusos durante los regímenes anteriores, no ha
restablecido la Constitución de 1987 ni ha desarmado a los civiles, ma-
coutes y soldados licenciados que mantienen al país en un estado per-
manente de criminalidad, terror y violencia. La prolongada situación de
emergencia ha vuelto a convertir en norma el estado de excepción. La
desilusión y el desencanto son lo único que ha decantado como conse-
cuencia de este experimento de gobierno post-Duvalier, y la población
se encuentra cada vez más marginada de la vida política. La política, tal
cual existe en Haití, se desarrolla en las luchas internas dentro del Ejér-
cito.

Como dice el informe de la Comisión para 1988, es indispensable fi-

jar un calendario electoral para que puedan celebrarse elecciones libres

y justas y establecerse un gobierno civil y democrático. Para que el pro-
ceso electoral sea aceptable -a la luz de la experiencia traumática de las
elecciones controladas por los militares que tuvieron lugar el 29 de no-
viembre de 1987 y de la desconfianza que prevalece en torno a la capa-
cidad o voluntad de los militares de entregar el poder a un gobierno ci-
vil elegido por voto popular-, debe ser objeto de supervisión interna-
cional de parte de observadores internacionales de las Naciones Unidas

y la OEA, la presencia de los cuales puede poner de manifiesto el interés
de la comunidad internacional en el resultado democrático y pacífico de
tal proceso.












NICARAGUA





La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha continuado
observando la situación de los derechos humanos en Nicaragua. El ob-

jeto de la presente sección es dar cuenta del resultado de esa observa-
ción, complementando de esta manera la información que proporcio-
nara en su Informe Especial sobre ese país de 1981, en el Informe sobre
la situación de los derechos humanos de la población de origen miskito

y en los sucesivos informes anuales desde 1982 a la fecha.

El período cubierto por este Informe Anual ha sido particularmente
rico en acontecimientos relacionados con la vigencia de los derechos
humanos en Nicaragua. La Comisión Interamericana tuvo participación
en el proceso que llevó a la excarcelación parcial de las personas que se
encontraban privadas de su libertad como consecuencia de las senten-
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cias impuestas por los Tribunales Especiales de justicia; dada la tras-
cendencia del tema -que aún permanece sin solución definitiva- se
realiza una exposición específica en el Capítulo V de este Informe
Anual.

También durante este período se han producido importantes acon-
tecimientos internacionales, como las conversaciones mantenidas por
los Presidentes Centroamericanos, que han tenido impacto en la situa-
ción de los derechos humanos, mientras que en el seno de la sociedad

nicaragüense se desarrollan procesos que, indudablemente, deberán
marcar el futuro inmediato de la situación de esos derechosen Nicara-

gua. A estos aspectos se referirá esta sección.

Respecto al derecho a la vida, durante el período que cubre el pre-
sente Informe Anual fueron denunciadas diversas violaciones al mismo

imputables a miembros del Ejército Popular Sandinista y de la Dirección
General de Seguridad del Estado del Ministerio del Interior, bajo la
forma de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. De
acuerdo con la información disponible, dichas violaciones habrían te-
nido especial incidencia en la Sexta Región.

Con posterioridad, el Gobierno informó que, como consecuencia de
las investigaciones realizadas, se había procedido a sancionar a miem-
bros del Ejército Popular Sandinista a penas que van de 5 a 30 años por
las violaciones al derecho a la vida que fueron comprobadas. La Comi-
sión espera que se continúe investigando y sancionando vigorosamente
ese tipo de violaciones al derecho a la vida a fin de lograr erradicar esa
condenable práctica.

También durante el período cubierto por el presente Informe, en

Nicaragua se adoptó una nueva Ley de rango constitucional que regula
el Recurso de Exhibición Personal. La Comisión encuentra positivo que
dicho recurso mantenga su vigencia durante el Estado de Emergencia
pero estima que la inclusión en su artículo 45 de la expresión detención

ilegal o privación ilegal de la libertad califica de manera defectuosa la cir-
cunstancia en que tal recurso es procedente pues el mismo tiene por

objeto cautelar la integridad personal del afectado, y por lo tanto debe
verificarse independientemente de la legalidad del arresto. La Comisión

espera que la práctica judicial nicaragüense tienda a superar esta defi-

ciencia.

También en el período cubierto por el presente Informe Anual se

han producido importantes hechos relacionados con el ejercicio de los

derechospolíticos,talcomoellossondefinidosenelartículo23dela
Convención Americana. El Gobierno de Nicaragua ha suministrado al-
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guna información referida a normas adoptadas durante este período, re-
lacionadas con la forma en que el proceso electoral en curso se encuen-
tra organizado y con la efectividad de ciertas condiciones en las que el
mismo se va a desarrollar.

Debido a la complejidad y trascendencia de este punto, la Comisión
Interamericana lo examinará con especial atención presentando, en pri-
mer lugar, el marco normativo de la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos queen materia de derechospolíticosobligaaNicaragua,
para presentar luego las normas legales adoptadas durante el período
cubierto por este Informe Anual referidas al ejercicio de los derechospo-líticosoalejerciciodederechoscivilesvinculadosconellos.Talexposi-

ción incluirá la forma en que tales normas han sido adoptadas y la ma-
nera en que las mismas han sido objeto de acuerdos políticos posterio-
res. Se presentarán además las condiciones prácticas en que el ejercicio
de tales derechossehaproducidoduranteelperíodocomprendidoen
este Informe.

El artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos, quesiguede cerca la fórmula del artículo 25 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos yque se funda en el artículo 21 de la De-
claración Universal de Derechos Humanos, concede a las elecciones a
través de las cuales se manifiesta la voluntad del pueblo-en los términos
de la Declaración Universal-las características de ser periódicas, auténti-
cas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la
libre expresión de la voluntad de los electores.

Por lo tanto, el acto de elegir representantes debe ser auténtico, lo
cual significa que debe existir una correspondencia entre la voluntad de
los electores y el resultado de la elección. En sentido negativo, esta ca-
racterística implica la ausencia de coerciones que distorsionen la volun-
tad de los ciudadanos. En los diversos pronunciamientos de la Comisión
Interamericana, ella se ha referido a dos tipos de fenómenos rela-
cionados con la autenticidad de las elecciones: porun lado, los referidos
a las condiciones generales en que el proceso electoral se desarrolla y,
por otro lado, aquellos fenómenos vinculados conel sistema legal e ins-
titucional queorganiza las elecciones y que ejecuta las acciones propias
del acto electoral, es decir, aquello relacionado de manera directa e in-
mediata con la emisión del voto.

En lo relativo a las condiciones generales en que se desarrolla el

proceso electoral, la Comisión ha observado que las mismas deben con-
ceder a las diversas agrupaciones políticas participantes en el proceso
electoral condiciones básicamente equivalentes; en términos negativos,
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ello implica la ausencia de coerciones directas o ventajas indebidas para
uno de los participantes en la contienda electoral. En lo referido al sis-
tema institucional encargado de organizar la emisión y recuento del
voto, la Comisión Interamericana ha señalado el requerimiento de la
credibilidad que debe caracterizar a sus pronunciamientos; también se
ha referido la Comisión a los aspectos operativos los cuales deben ex-
cluir la posibilidad de influenciar la voluntad del elector en el momento
de emitir su voto.

Otra de las características relevantes es la universalidad del sufragio
postulado por el artículo 23 de la Convención Americana. La Comisión
Interamericana se ha referido en diversos pronunciamientos a tal asunto

cuyo objeto es asegurar que no existan exclusiones basadas en razones

ideológicas o que impliquen eliminar una proporción significativa de

quienes apoyan a una de las partes en la contienda electoral. La Comi-
sión presentará ahora las condiciones en que se está llevando a cabo el

proceso electoral actualmente en curso en Nicaragua y a los elementos

que se vinculan con la universalidad del sufragio. Previamente, presen-
tará las normas legales adoptadas en el período enfatizando la forma en

que los sectores políticos han actuado al hacerlo.

Así, el 18 de octubre de 1988 se promulgó la Ley Electoral, Nº 43, la
cual fue objeto de reformas posteriores aprobadas a través de la Ley Nº
57 del 18 de abril de 1989 para dar cumplimiento al compromiso asu-
mido por el Presidente de Nicaragua durante la reunión de Presidentes
Centroamericanos. En ambas ocasiones, los planteos de los partidos de

oposición no fueron incluidos, por lo cual la oposición abandonó el re-
cinto de la Asamblea cuando se aprobaron las reformas.

Ello dio lugar a que los partidos que conforman la llamada Oposición
Cívica emitieran un comunicado, con fecha 25 de abril de 1989, en el cual
consideran que las modificaciones a la Ley Electoral fueron aprobadas
unilateralmente por la mayoría del Frente Sandinista en la Asamblea
Nacional, sin considerar los aspectos fundamentales de las propuestas
de la oposición ni las recomendaciones de las comisiones electorales de
Costa Rica y Venezuela. Señalan como objeciones la sumisión del

Consejo Supremo Electoral a los dictados del Poder Ejecutivo, la ca-
rencia de un sistema confiable de registro de electores, la falta de garan-
tías para que voten los nicaragüenses residentes en el extranjero, no ha-
ber decidido una moratoria en el reclutamiento para el Servicio Militar,

no haber establecido un financiamiento equitativo para los partidos ni
haberlos autorizado para recibir donaciones del exterior, así como tam-

poco haber concedido un acceso equitativo a los medios de comunica-
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ción, sin haber accedido a realizar la elección de alcaldes a través del
voto directo ni a crear la policía electoral.

Con posterioridad, el Presidente de Nicaragua llegó a un conjunto
de acuerdos con los partidos de oposición el día 4 de agosto de 1989,
complementarios de las reformas aprobadas por la Asamblea, en la vís-

pera de su viaje a la reunión de Tela con los otros Presidentes del área
en los que parte significativa de esos reclamos fueron reconocidosy que
deberán ser puestos en práctica a través del proceso legislativo corres-

pondiente.
En lo referido a la regulación de los medios de comunicación, el 21

de abril de 1989 se aprobó la Ley General de Medios de Comunicación,
en la cual tampoco se recogieron aspectos que los partidos de oposición
consideraron fundamental, por lo cual la oposición no participó en la
votación de la Ley. También este tema fue objeto de acuerdos en las
conversaciones mantenidas el 3 y4de agosto de 1989 entre el Presidente
de Nicaragua ylos partidos de oposición. Por razones metodológicas, el
análisis de estos aspectos se realizará al abordar el ejercicio del derecho
a la libertad de expresión.

También en lo referido alos aspectos normativos que han caracteri-
zado el período cubierto por el presente Informe Anual, la Comisión en-
cuentra positivo que no haya vuelto a implantarse en Nicaragua el es-
tado de emergencia -excepto por un corto plazo en el mes de octubre

pasado y debido al paso del huracán Joan- lo cual, a su vez, es una
buena demostración de los positivos avances logrados por el proceso de

paz centroamericano.

No obstante esta ausencia, los partidos políticos de oposición han
venido reclamando la modificación de la Ley de Mantenimiento del Or-
den y Seguridad Pública por considerar que concede atribuciones exce-
sivas a las autoridades nicaragüenses y que, en los hechos, esta Ley ha
sido el instrumento fundamental empleado por esas autoridades para
controlar y reprimir a sus opositores. Esta es una demanda que data de

tiempo atrás, tal como fuera expuesto por la Comisión en su anterior
Informe Anual (página 330), cuando señaló que algunos sectores de

oposición habían restado relevancia al levantamiento del estado de

emergencia por continuar en vigencia la Ley de Mantenimiento del Or-
den y Seguridad Pública.

Durante el período considerado por el presente Informe Anual, los
reclamos para modificar esta Ley continuaron. Así, tal exigencia fue in-

corporada en un documento dirigido al Presidente de Nicaragua por la
denominada Oposición Cívica Nicaragüense con fecha 5 de abril de 1989.
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El 4 de agosto de 1989 -un día antes de la Reunión de Presidentes Cen-
troamericanos que se celebró en Tela, Honduras- los partidos políticos
de oposición y el Presidente de Nicaragua suscribieron un conjunto de
compromisos, uno de los cuales consiste en que el Presidente Introducirá
de manera inmediata a la Asamblea Nacional un proyecto de ley derogatorio del
Decreto 10-74 (Ley de Mantenimiento del Orden y Seguridad Pública). La
Comisión espera que esa nueva ley sea modificada de manera tal que
conceda una efectiva protección a los ciudadanos nicaragüenses.

La mención de esa Ley permite introducir ya una de las condiciones

generales que tienden a otorgar autenticidad a los procesos electorales y
que es el referido al crucial aspecto del derecho a la libertad personal.
En Nicaragua son dos las categorías de personas que se encuentran pri-
vadas de su libertad a partir de situaciones de tipo políticos: los conde-
nados por los Tribunales Especiales de Justicia y los condenados o pro-
cesados por los Tribunales Populares Antisomosistas.

La Comisión Interamericana ha venido insistiendo desde largo
tiempo atrás, en la necesidad de resolver la situación de las personas
privadas de su libertad por razones que se originan en situaciones de

tipo político, enfatizando que tal solución debe concederse en el marco
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el ins-
trumento internacional que obliga a Nicaragua en su calidad de Estado

parte. Los partidos de oposición e importantes figuras e instituciones de
la sociedad nicaragüense han insistido, de manera permanente, en la
necesidad de resolver los problemas planteados a través de la concesión
de una amnistía general, mientras el Gobierno también ha aceptado que
tal medida debe adoptarse pero la ha subordinado a distintas condicio-
nes políticas.

En lo referido a la situación de las personas que fueran condenadas

por los Tribunales Especiales de justicia, debe mencionarse que tal
asunto y la participación que en él le cupo a la Comisión, es materia de
un capítulo especial de este Informe Anual. Baste por ello señalar aquí
que si bien el indulto de las 1894 personas liberadas el 17 de marzo pa-
sado constituye un avance, el proceso a través del cual se adoptó la
medida no estuvo basado en consideraciones jurídicas y de allí que ha-

ber privado del beneficio del indulto a 39 personas hace que el Gobierno
de Nicaragua continúe en contravención a las normas de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. Debe señalarse, por otra parte,

que la aprobación del indulto por Decreto N 44 del 14 de marzo de 1989

fue realizada contra el parecer de los partidos de oposición. A esta al-
tura de los acontecimientos, y tal como el proceso ha sido conducido por
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el Gobierno de Nicaragua, la única solución razonable, a juicio de la
Comisión, la constituye la inmediata liberación de esas 39 personas.

La otra categoría de personas privadas de su libertad en Nicaragua
por razones que se originan en situaciones políticas la constituyen los
condenados por los Tribunales Populares Antisomocistas, bajo las dis-

posiciones de la Ley de Mantenimiento del Orden y la Seguridad Pú-
blica. En numerosas oportunidades la Comisión Interamericana se ha
referido a la falta de garantías procesales de los juicios sustanciados ante
tales Tribunales. También el propio Gobierno de Nicaragua ha recono-
cido la necesidad de superar las situaciones planteadas y ha dictado le-

yes de amnistía en distintas oportunidades.

Así, el 19 de noviembre de 1987 fue aprobada una Ley de Amnistía

por la Asamblea Nacional, cuya efectividad fue subordinada al cese del
uso de los territorios de los países centroamericanos para atacar a otros

y al término de la ayuda de Estados Unidos a la Resistencia Nicara-

güense. El 26 de marzo de 1988, una nueva Ley de Amnistía fue apro-
bada por la Asamblea Nacional luego de los Acuerdos de Sapoá. En esa

oportunidad la liberación de las personas condenadas o juzgadas bajo la

Ley de Mantenimiento del Orden y la Seguridad Pública era subordi-
nada al cumplimiento de las etapas operativas previstas en tales Acuer-
dos: el ingreso de las fuerzas de la Resistencia a las zonas determinadas

y la firma del cese del fuego definitivo.

El día 4 de agosto de 1989, como ya fuera mencionado, el Presidente
de la República de Nicaragua y los partidos de oposición alcanzaron un

conjunto de acuerdos políticos. En lo referido a la libertad de las perso-
nas que se encuentran procesadas o condenadas bajo la Ley de Mante-
nimiento del Orden y Seguridad Pública, el Gobierno de Nicaragua
asumió tres compromisos. En primer lugar, se comprometió a promul-
gar una Ley amplia e incondicional de Amnistía la que entrará en vigor al

cumplirse el Plan de Desmovilización, Reubicación o Repatriación voluntaria
de las fuerzas de la Resistencia Nicaragüense. En segundo término se

comprometió a excarcelar de manera inmediata a las personas juzgadas
bajo la mencionada Ley que se encuentran en estado valetudinario previo
dictamen de la Comisión de Derechos Humanos y Paz de la Asamblea Nacional
o en la forma establecida en el Código Penal. Por último se acordó que El Go-
bierno de Nicaragua estudiará la excarcelación mediante lista suministrada por
los partidos políticos suscriptores del presente Acuerdo en la que se demuestre

que dichos prisioneros son miembros de dichos partidos políticos y están dete-
nidos por actividades políticas.
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El positivo desarrollo del proceso de paz actualmente en curso en
Centroamérica y el beneficioso impacto que tal proceso está teniendo en
la sociedad nicaragüense, permite considerar que las condiciones políti-
cas a las que se ha subordinado la puesta en práctica de las amnistías ca-
recen ya de justificación. Tanto más si se tiene en cuenta que existe un
activo proceso electoral en marcha, que muchas de las personas están

privadas de su libertad desde largo tiempo atrás y que algunos de ellos
se encuentran aquejados de graves problemas de salud. Tales son los ca-
sos, por ejemplo, de Jorge Ramírez Zelaya y de Eliécer Rivera Ubeda,
ambos con serios impedimentos físicos derivados de las heridas que re-
cibieran en el momento de sus capturas, aquél en 1985 y éste en 1988.
No debe olvidarse, por otra parte, que la amnistía de 1987 fue concedida
en el marco de los compromisos de Esquipulas y fue cumplida por paí-
ses como El Salvador que se encuentran afectados por un grave conflicto
armado interno; Nicaragua, en cambio, continúa subordinando la con-
cesión de la amnistía a nuevas condiciones políticas sin resolver de ma-

nera definitiva el problema, tal como lo han venido solicitando repre-
sentantes de importantes sectores de la sociedad nicaragüense.

A juicio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el
estado actual del proceso de paz, con el objeto de conceder credibilidad
al proceso electoral en curso, y por razones de justicia y equidad, el

Gobierno de Nicaragua debe conceder la libertad de todas las personas
que se encuentran privadas de ella por razones que se originan en situa-
ciones de tipo político, es decir, los condenados y procesados bajo la Ley
de Mantenimiento del Orden y la Seguridad Pública y a los 39 que fue-

ran condenados por los Tribunales Especiales de justicia. En efecto, si la
autenticidad de las elecciones debe ser medida en función de la creación
de condiciones que concedan participación equivalente a las distintas

agrupaciones en pugna, no puede cumplirse con tal requisito cuando

existen numerosas personas de unos grupos privadas de su libertad y
cuando sobre el resto pende la amenaza del uso de las disposiciones de
esta Ley en cualquier momento.

La Comisión Interamericana estima, por lo tanto, que la autentici-

dad de las elecciones a verificarse está condicionada en gran medida por
la previa solución del problema de las personas privadas de su libertad

por razones políticas. Debido a la profundidad de los problemas que
han aquejado a la sociedad nicaragüense, la única forma de superar ese

problema y conceder credibilidad al proceso electoral en marcha es

otorgar la libertad a todas esas personas, incluyendo los 39 que fueron

arbitrariamente privados del beneficio del indulto de marzo pasado.
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Otro elemento que se considera indispensable para conceder credi-
bilidad a un proceso electoral y, por esta vía, coadyuvar para dotar a las
elecciones de autenticidad, es el ejercicio del derecho a la libertad de ex-

presión. Esta condición implica la existencia de una estructura norma-
tiva que proteja adecuadamente ese derecho y que se de una práctica,
especialmente de parte del Partido en el Gobierno, que no obtenga ven-

tajas indebidas en el uso de los medios de que dispone.

Cabe mencionar, al respecto, que el 13 de octubre de 1988 -durante
el período cubierto por el presente Informe Anual- fue clausurado el

espacio noticioso del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP),
denominado El Nicaragüense de Radio Mundial, por haber transmitido
una entrevista al director de la Resistencia Wilfredo Montalbán quien
tuvo expresiones que las autoridades de la Dirección de Medios del Mi-
nisterio del Interior consideraron difamatorias contra altas autoridades
de Nicaragua. La clausura se baso en las disposiciones de la Ley de Me-
dios de Comunicación.

También durante el período cubierto por el presente Informe, fue

suspendida de manera indefinida la transmisión del programa noticioso
6 en Puntode Radio Corporación, con fecha 2 de noviembre de 1988, por
transmitir, según el Ministerio del Interior encargado de la aplicación de
la medida, noticias falsas contrarias a la seguridad del Estado, en los
términos del artículo 46 de la entonces vigente Ley de Medios.

Cabe señalar también que durante la primera parte del período cu-
bierto por el presente Informe Anual continuó suspendida la programa-
ción informativa de Radio Católica, espacio que se reanudó el 27 de
marzo de 1989 para dar cumplimiento a los acuerdos de los Presidentes
Centroamericanos, según informó el Gobierno de Nicaragua a la Comi-
sión Interamericana.

Teniendo en cuenta estos antecedentes inmediatos y una larga prác-
tica del Gobierno de Nicaragua, no resulta extraño que una antigua y
recurrente solicitud de los sectores de oposición haya sido la modifica-

ción de la Ley de Medios de Comunicación. En numerosas oportunida-
des se ha denunciado que las disposiciones de tal Ley deja en el ámbito
del Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Medios,

las decisiones referentes a la forma en que se debe ejercer tal derecho,

imponiendo las sanciones que estime convenientes y revisando las me-

didas cuando así lo soliciten los afectados.

Los persistentes reclamos de los partidos opositores sirvieron de

base para que, en la Declaración de Presidentes Centroamericanos de El
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Salvador del 14 de febrero de 1989, el Gobierno de Nicaragua asumiera
el compromiso de garantizar

...el libre funcionamiento de los medios de comunicación mediante la
revisión y modificación de la Ley de Medios, y el acceso igualitario en
horario de transmisión y duración, a todos los partidos políticos en la
televisión y radiodifusoras estatales. El Gobierno de Nicaragua autori-
zará a todos los medios de difusión para que puedan proveerse en el

propio país o en el exterior, según su conveniencia, de todos los materia-
les, implementos y equipos necesarios para el cabal cumplimiento de
sus labores.

En función de las reiteradas solicitudes de los sectores de oposición
y del compromiso expuesto, el Gobierno de Nicaragua presentó a la
Asamblea Nacional un proyecto de ley modificatorio de la Ley de Me-
dios con fecha 15 de abril de 1989. La Ley Nº 56, Ley General de Medios
de Comunicación, fue aprobada el 21 de abril de 1989 por la mayoría
que detenta en la Asamblea Nacional el Partido de Gobierno. Mostraron
su disconformidad con esta Ley los partidos de oposición, el diario La
Prensa -que calificó a la nueva ley como Nazi-fascista-, la Asociación
de Periodistas de Nicaragua y otros órganos de expresión independien-
tes del Gobierno. También, en el comunicado emitido el 25 de abril de
1989 por15 partidos políticos de oposición manifestaron su discrepancia
con la nueva Ley General de Medios que consideraron es de naturaleza
totalitaria.

Las principales objeciones formuladas sonlas relativas al monopolio
estatal de la televisión, a la falta de precisión de ciertas expresiones
como interés nacional ya la directa dependencia de los órganos de expre-
sión nicaragüenses de la Dirección General de Medios de Comunicación
del Ministerio del Interior, encargada de conceder los permisos de ope-
ración y de aplicar las sanciones.

Al respecto considera la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos que la nueva Ley concede una injerencia contraproducente y
excesiva al Ministerio del Interior, ya que extrae una materia tan sensi-
ble como es la libertad de expresión de la jurisdicción de los tribunales
civiles y los somete a consideraciones de un órgano político como es ese
ministerio. No resulta extraño, por tanto, que el 4 de agosto siguiente, el
Presidente de Nicaragua se comprometiera conlos partidos políticos de

oposición a introducir de manera inmediata a la Asamblea Nacional un

proyecto de reforma a la Ley de Medios de Comunicación Social, a fin

de que durante el Proceso Electoral esta Ley sea tutelada directamente

por el Consejo Supremo Electoral en asuntos de su competencia.
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La Comisión Interamericana estima que las garantías para el ejerci-
cio de la libertad de expresión, teniendo en cuenta la historia de Nicara-

gua, deben encontrarse incorporadas en la estructura normativa y ser
cauteladas por los tribunales de ese país. Los compromisos políticos en

vísperas de reuniones internacionales no pueden ser suficientes para ga-
rantizar la vigencia de un derecho humano fundamental como es la li-
bertad de expresión.

En el contexto de los controles de los medios de comunicación por el
Ministerio del Interior y teniendo en cuenta la estrecha vinculación en-
tre el aparato del Estado y el partido político en el poder, resulta poco
alentador que la nueva Ley de Medios mantenga el monopolio estatal
de la televisión. La Comisión espera que la práctica del Gobierno de Ni-

caragua se guíe por los acuerdos a los que ha llegado con los partidos de

oposición en lo que a tiempo y formas de exposición de sus puntos de
vista se refiere y que no se obtengan ventajas indebidas a través de la
cobertura noticiosa y otros recursos a los que se presta el manejo de los
medios informativos por parte del Gobierno cuando existe monopolio
estatal de algún medio de comunicación.

La Comisión Interamericana encuentra positivo que la nueva Ley
adecúe sus disposiciones a las normas de la Convención Americana so-
bre Derechos Humanos en lo referido a la prohibición de la existencia
de censura previa. También encuentra positiva la consideración exten-
dida a la imagen de la mujer, al papel de la familia y a la formación de la
niñez y la juventud, así como a la participación concedida a las minorías
étnicas de la Costa Atlántica.

Otro elemento fundamental que la Comisión Interamericana ha en-
contrado relacionado con la concesión de condiciones equivalentes de

participación en el proceso electoral ha sido el empleo de recursos esta-
tales y monetarios a favor de alguno de los participantes en tal proceso.
En lo relativo a Nicaragua dos han sido los elementos más arduamente
discutidos: el empleo de los recursos estatales en la campaña por parte
del Partido en el Gobierno y la canalización de recursos desde el exte-
rior.

En relación con el primer aspecto, resulta interesante señalar como

antecedente que la propia Comisión Interamericana de Derechos Hu-

manos, en su informe Anual correspondiente al período 1983-1984 se-
ñaló que

...ha podido constatar que durante el proceso electoral actualmente en

curso (1984) el Frente Sandinista de Liberación Nacional ha utilizado

profusamente todos los recursos que pone a su disposición el poder del






1989	 Comisión Interamericana de Derechos Humanos

	

239

opositores al Presidente Ortega del 5 de abril de 1989, formalizándose
tal acuerdo el 4 de agosto siguiente. La Comisión espera que tal acuerdo
sea puesto en práctica de forma tal que incluya a los contingentes de re-
serva por estar compuestos por personas en activa edad electoral.

Asimismo, la Comisión debe manifestar su profunda preocupación
por las reiteradas denuncias recibidas respecto al hostigamiento de per-
sonas liberadas a través del indulto de marzo pasado. La Comisión es-
pera que tales conductas cesen de inmediato y recuerda al Gobierno de
Nicaragua el compromiso adquirido de conceder un indulto amplio que
restituya a plenitud el ejercicio de los derechoscivilesypolíticosdelos
beneficiados.

También conel objeto de limitar el empleo de recursos estatales por
parte del partido en el poder, la oposición solicitó la derogación de la
Ley de Funciones jurisdiccionales de la Policía Sandinista, respecto a la
cual la Comisión Interamericana, en su anterior Informe Anual, había
señalado que estimaba que el recurso a los jueces de policía que tal Ley
establece no constituye una garantía de cumplimiento adecuado de las normas
del debido proceso. Nuevamente, este aspecto tan sensible de la práctica
política nicaragüense fue motivo del acuerdo del 4 de agosto de 1989
cuando el Presidente de Nicaragua se comprometió a introducir de ma-
nera inmediata a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que reforme la Ley
de Funciones jurisdiccionales de la Policía Sandinista, derogando las partes que
le otorgan jurisdicción.

También se ha solicitado al Gobierno de Nicaragua, por parte de
sectores de oposición, que cesen las medidas de confiscación de propie-
dades. Tal requerimiento estaba incluido en la carta enviada por la lla-
mada Oposición Cívica al Presidente Ortega el 5 de abril de 1989. El 22 de

junio de 1989, el Gobierno procedió a expropiar las fincas de tres impor-
tantes productores de café vinculados al Consejo Superior de la Em-

presa Privada. El Gobierno adujo que los afectados estaban saboteando
los planes de producción; sectores opositores han indicado que se trata
de una maniobra de intimidación por parte del Gobierno. El 4 de agosto
de 1989, en los mencionados acuerdos entre el Presidente de Nicaragua
ydirigentes de oposición, se indicó que

El Gobierno reafirma las garantías a las distintas formas de propie-
dad establecidas en la Constitución Política, por tanto no estarán sujetas
de confiscaciones, expropiaciones o afectaciones por razones puramente
políticas.

Otro de los problemas suscitados fue el referido al financiamiento
de las actividades partidarias y, en especial, a la captación de recursos
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del extranjero. La propuesta de los partidos de oposición era permitir,
sin limitaciones, la recepción de ayuda; el Gobierno, por su parte, se
inclinaba por prohibir tal ayuda yasí quedó incorporado a la Ley Elec-
toral N 43 aprobada el 18 de octubre de 1988. Al discutirse las modifi-
caciones a esta ley en el mes de abril del corriente año, se acordó esta-
blecer un sistema según el cual el monto cuya donación se origina en el
exterior se reparte en un 50% para el destinatario de la donación y el
otro 50% para un fondo común que será empleado por el Consejo Su-

premo Electoral.

Debe señalarse, además, que en el acuerdo alcanzado entre los par-
tidos políticos de oposición y el Presidente de Nicaragua hacen una in-
vocación para que los gobiernos con intereses en la región se abstengan
de realizar actividades encubiertas en el proceso electoral, incluyendo la
concesión de financiamiento, el cual deberá canalizarse de conformidad
con las leyes nicaragüenses. La Comisión Interamericana concede espe-
cial importancia al estricto cumplimiento de tal invocación.

El otro elemento al que la Comisión Interamericana se ha referido
cuando ha analizado la autenticidad quedebe caracterizar a las eleccio-
nes es el referido al organismo encargado de organizar el proceso elec-
toral y al cumplimiento de los aspectos operativos del mismo. Diversas
fórmulas fueron propuestas por los partidos de oposición y por el par-
tido en el Gobierno a fin de constituir el Consejo Supremo Electoral,
cuarto poder del Estado según la Constitución de Nicaragua.

Al respecto debe considerarse que la oposición había venido solici-
tando que, debido a la importancia que revisten las funciones asignadas
al Consejo Supremo Electoral, el mismo debía estar compuesto de per-
sonas de gran idoneidad e independencia. En la declaración de los Pre-
sidentes Centroamericanos emitida en El Salvador el 14 de febrero de
1989, el Presidente de Nicaragua expresó la disposición de su Gobierno
de integrar el Consejo Supremo Electoral con la participación equilibrada de

representantes de los partidos políticos de oposición.

La designación de los integrantes del Consejo Electoral y del Presi-
dente del mismo corresponde a la Asamblea Nacional a partir de ternas
sometidas por el Presidente de la República y cuya elaboración se en-
cuentra regulada por el artículo 6 (reformado) de la Ley Electoral. El 7
de junio de 1989 la Asamblea designó miembros del Consejo Supremo a
dos miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional, señores
Mariano Fiallos Oyanguren y Leonel Argüello Ramírez; dos miembros
de partidos de oposición, señores Amán Sandino Muñoz -del Partido
Conservador Democrático-y Guillermo Selva Argüello -del Partido
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LiberalIndependiente-yal señor Rodolfo Sandino Argüello en calidad
de notable. Miembros alternos del Consejo fueron nombrados Julián Co-
rrales Munguía, Rosa Marina Zelaya, Julio Ruiz Quesada, Nidia Reyes
Castañeda y Ernesto Salazar Elizondo. También la Asamblea Nacional
de Nicaragua designó Presidente del Consejo Supremo al doctor Ma-
riano Fiallos que ocupó ese puesto para las anteriores elecciones para
presidente, vicepresidente y representantes a la Asamblea de 1984. La

designación, en cuyo voto se siguieron las líneas del partido en el Go-
bierno y la oposición, fue considerada poco afortunada por quienes hu-
biesen preferido ver la presidencia en manos del notable. También se

objetó que la composiciónno había quedado balanceada por existir dos
representantes del Frente Sandinista.

Ante estas objeciones, nuevamente el punto fue objeto de los acuer-
dos del 4de agosto de 1989 entre el Presidente de Nicaragua ylos parti-
dos de oposición, quienes acordaron que El Consejo Supremo Electoral
creará un cuerpo consultivo compuesto por siete miembros escogidos pluralísti-
camente de acuerdo con el artículo 202 de la Ley Electoral.

Otra característica de las elecciones según la Convención Americana
es la universalidad de las mismas. Si bien el numeral 2 del artículo 23
autoriza reglamentar el ejercicio de los derechospolíticosenfunciónde
la residencia, debido a las peculiaridades de la historia reciente de Nica-

ragua una proporción significativa de su población en edad electoral se
encuentra fuera del país. De allí que la oposición haya venido solici-
tando que se incluya la disposiciónquepermita el voto de los ciudada-
nos que se encuentren en el extranjero. Tal disposición no fue incorpo-
rada en la ley del 18 de octubre de 1988 y fue motivo de una norma in-
cluida en la Ley de Reformas del 18 de abril de 1989, que recoge par-
cialmente los requerimientos de la oposición y según la cual los nicara-

güenses residentes en el extranjero podrán inscribirse en el consulado

respectivo pero deberánvotar en Nicaragua.

Otro aspecto de especial importancia en el proceso electoral actual-
mente en curso en Nicaragua y que se vincula con la universalidad de
las elecciones lo constituye el regreso al país de importantes líderes que
se encontrabanen el extranjero. La Comisión Interamericana considera

positivo ese regreso y espera que el Gobierno de Nicaragua concederá
las mayores facilidades para que el mismo tenga lugar de la manera más

positiva posible.

La universalidad de las elecciones cobra especial significado para la

región de la Costa Atlántica de Nicaragua. Las agudas tensiones que
han afectado a la población que habita esa región desde 1981 -y que
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motivó la intervención de la Comisión Interamericana como órgano de
solución amistosa- han determinado que una proporción significativa
de sus habitantes haya salido a regiones aledañas a Nicaragua y que al-
gunos líderes importantes se encuentren radicados en el exterior pero
quehanmanifestado su deseo de regresar.

El 27 de junio de 1989, el líder Brooklin Rivera intentó regresar a Ni-

caragua, en compañía de otros dirigentes miskitos, a fin de incorporarse
al proceso actualmente en curso. Según él manifestara posteriormente,
el Gobierno de Nicaragua condicionó de manera inaceptable para él y
sus acompañantes su regreso a ese país. La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos estima quela presencia en Nicaragua de los líderes
miskitos debe contribuir a reforzar la paz, la reconciliación nacional y la
democracia en ese país, porlo cual espera que se les concedan las facili-
dades para quesu regreso se pueda concretar a la brevedad.

Cabe señalar que la Unión Nicaragüense Opositora (UNO) designó
como su candidata a la Presidencia a la señora Violeta Barrios de Cha-
morro, Directora del diario La Prensa, y como candidato a la Vicepresi-
dencia al señor Virgilio Godoy. Posteriormente, el Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN) designó al Comandante Daniel Ortega Saa-
vedra como candidato a la Presidencia y al señor Sergio Ramírez Mer-
cado a la Vicepresidencia.

En síntesis, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es-

pera que, en lo referido al derecho a la vida, el Gobierno de Nicaragua
continúe investigando y sancionando a las personas responsables de las
violaciones que han sido denunciadas y que perfeccione las normas le-

gales promulgadas a fin de proteger la integridad personal de los dete-
nidos.

En lo que hace al ejercicio de los derechospolíticosenelmarcodel

proceso electoral en curso, estima la Comisión que resulta imperioso
que el Gobierno de Nicaragua resuelva la situación de las personas pri-
vadas de su libertad por razones originadas en situaciones políticas a
través de la libertad de todas ellas, incluyendo, por cierto, a las 39 per-
sonas excluidas arbitrariamente del beneficio del indulto del mes de
marzo pasado. También considera la Comisión Interamericana que las

garantías para el ejercicio de los derechospolíticosencondicionesque
aseguren la autenticidad de las elecciones requiere que tales condiciones
sean incorporadas al ordenamiento legal nicaragüense y no librados a la
celebración de acuerdos políticos coyunturales. De allí que la Comisión

espera que las previstas modificaciones legales acordadas entre el Presi-
dente de Nicaragua y los partidos de oposición el 4 de agosto de 1989
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sean incorporados al ordenamiento nicaragüense a fin de contribuir a
crear condiciones favorables para el desarrollo del proceso electoral en

curso y perfeccionar el sistema de protección de los derechos humanos

en ese país.












PARAGUAY

En el período inmediato a partir del último informe anual de la
Comisión de septiembre de 1988, que se refiere especialmente a la situa-

ción en Paraguay, continuo la pauta de violaciones sistemáticas y pro-
fundas a los derechos humanos. Dichas violaciones incluían restriccio-
nes y violaciones a la vida y la libertad personal, a la propiedad, y a los

derechospolíticosydeexpresión,entreotros,loquepermitíaunaarbi-
trariedad generalizada en los actos del régimen que comandaba el Ge-
neral Stroessner. Dentro de un clima de creciente presión y abierto ma-
lestar en la opinión pública y de los diversos sectores sociales, en espe-
cial de los partidos políticos incluyendo sectores del partido gobernante
Colorado, la Iglesia, los sindicatos urbanos y las organizaciones campe-
sinas, tuvo lugar una sublevación militar el 2 y3 de febrero de 1989 que
depuso al Presidente Alfredo Stroessner. En su discurso al asumir como

nuevo Presidente el hasta entonces Comandante interino del ler.

Cuerpo de Ejército, General Andrés Rodríguez, luego de jurar respetar
la Constitución expresó:

Asumo el compromiso personal de defender las instituciones con

energía si fuere necesario, pero siempre dentro del marco de la ley y del

respeto a los derechos humanos de los demás.... Pienso que para que los

derechos humanos sean una realidad y no una simple expresión de de-

seos debe existir una democracia auténtica no solamente de fachada o

meramente legal, en la que exista una justicia fuerte e independiente, en

que se respete el derecho de expresar opiniones, el de reunirse pacífica-
mente, de manera que cada paraguayo tenga las mismas posibilidades,
sin privilegios de ninguna clase.

El informe de esta Comisión sobre la situación de los derechos hu-

manos en Paraguay emitido en 1987 y su actualización en 1988, analizan

con amplitud las violaciones a los derechos humanos que se ejercían a

través de la estructura y prácticas políticas del Estado y del sistema

normativo. Estas configuraban un sistema de casi absoluta concentra-

ción de poder en el Ejecutivo y el Partido gobernante, que no sólo con-

trolaba en forma directa los otros poderes, sino también al que debían

adherirse políticamente los miembros de las Fuerzas Armadas y otros
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funcionarios del sector público. Las violaciones a los derechos humanos
a que este control daba lugar, permitía la supresión sistemática de la
oposición, y de toda acción individual o grupal al arbitrio de los gober-
nantes. Hasta el cambio de gobierno continuaron dichas prácticas, con-
tra las que la nueva administración no sólo ha expresado su oposición y
su propósito de corregirlas, sino que además ha iniciado acciones con-
cretas con tal fin.

El gobiernodefactosurgidodelarebelióndecidióadoptarcomo
vehículo de legitimación institucional la salida que estipula la Constitu-
ción para casos de dimisión o acefalía del Poder Ejecutivo, es decir el
llamado a elecciones dentro de un plazo de 90 días de dicha acefalía. En
dichas elecciones pudieron participar todos los partidos políticos con
relativa amplitud de garantías y posibilidades. Tras discusiones internas
sobre la legitimidad del llamado a elección y las condiciones en que se
realizaría, los partidos tradicionales aceptaron concurrir a dichas elec-
ciones. La libertad de asociación política, de reunión, de expresión y ac-
ceso a los medios de comunicación fue amplia. Partidos no reconocidos
hasta el momento que solicitaron su inscripción electoral, fueron oficia-
lizados. Se levantaron las prohibiciones a los medios de comunicación
clausurados y no se dificultó la aparición de otros nuevos, representati-
vos de diversas corrientes opositoras. El Gobierno cedió asimismo espa-
cios a los distintos partidos en las emisoras oficiales sin cargo.

Las condiciones de dicha elección fueron criticadas sin embargo en
cuanto a que no fue posible una revisión de los padrones, a que no se
dio el tiempo suficiente para la reorganización de los cuadros de los

partidos políticos perseguidos durante muchos años por el régimen an-
terior ni se alteró la composición de la junta Electoral, cuyos integrantes
habían sido electos en el período de gobierno del Presidente Stroessner,

y acusados de haber actuado parcialmente a su favor en el pasado. Debe
remarcarse que pese a esas condiciones y a irregularidades de distinto

tipo durante la elección misma, las listas presentadas por el Partido Co-
lorado resultaron ganadoras con porcentajes similares a los que surgían
de encuestas de opinión electoral efectuadas en el período previo a la
elección por organismos nacionales e internacionales.

La Comisión ha indicado en sus informes anteriores, la incompatibi-
lidad de los principios democráticos establecidos en la Declaración
Americana y los de la misma Constitución del Paraguay aprobada en

1967, con el sistema de proporciones que establece la ley Nº 886 del Es-

tatuto Electoral, que otorga al partido con la primera mayoría, por el sis-

tema de lista completados tercios de los Senadores, Diputados, Conven-
cionales Constituyentes, miembros de juntas Municipales y Juntas
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Electorales. Esto otorga al partido másvotado, poder prácticamente ab-
soluto de las decisiones legislativas, inclusive aquellas que se refieren al
control de los otros poderes y aquellas para las que la Constitución re-
quiere mayorías calificadas por tratarse de asuntos de importancia. Este
mismo desequilibrio ocurre a nivel municipal yen cuanto a la organiza-
ción y control del proceso electoral.

El nuevo Gobierno a través de su Ministro de Relaciones Exteriores
se comprometió a promover una reforma constitucional que no autorice
la reelección presidencial, que cree la vicepresidencia y a instaurar una
corte electoral independiente. Actualmente el Congreso Nacional se en-
cuentra abocado al estudio de la Carta Magna, la Ley Electoral y Muni-
cipal de manera de afianzar las instituciones democráticas del país. La
Comisión considera que esta reforma se hace especialmente urgente y
necesaria debido a que a fines de 1990 deben realizarse elecciones muni-

cipales en todo el país. Debe remarcarse que hasta ahora la elección de
los Intendentes Municipales de toda la República, se hacía directamente
por el Poder Ejecutivo, sin intervención del voto popular como corres-
pondería en un régimen democrático.

El sistema jurídico paraguayo limita la vigencia de los derechos
re-conocidosporlaConstituciónatravésdetrestiposdeinstrumentosdi-

ferentes: la declaración del estado de sitio prevista por el artículo 79 de
la Constitución cuyas características otorgan facultades absolutas y
prácticamente incontroladas al Poder Ejecutivo; y las leyes Nº 294 de
1955 denominada Ley de Defensa de la Democracia y Nº 209 de 1970 cono-
cida como Ley de Defensa de la Paz Pública y Libertad de las Personas, que
establecen mecanismos de cercenamiento de las libertades civiles y de
las garantías jurídicas, fueros especiales para ciertos tipo de delitos, y
otorgan amplia discrecionalidad a los poderes públicos para definir
conductas punibles y prácticas investigativas y represivas.

Complace destacar que el actual Gobierno, cumpliendo promesas
preelectorales, ha ratificado sin reservas la Convención Americana de
Derechos Humanos por ley Nº I de este año, ratificación depositada en
la Secretaría General de la OEA con fecha 24 de agosto pasado. Igual-
mente el Congreso ha derogado las mencionadas leyes N2 294/55 y
209/70, siguiendo el sentido de una petición del Poder Ejecutivo, y
reinstaurando los artículos correspondientes del Código Penal de 1914.

Asimismo, el nuevo Gobierno está tratando de concretar la inde-

pendencia del Poder judicial, prácticamente inexistente durante el pe-
ríodo anterior. Ello se refleja en la selección de personalidades de distin-
tas tendencias nombrados para llenar vacantes o reemplazar a los jueces
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renunciantes al caer el régimen anterior. Así por ejemplo, el jurista y
profesor universitario Dr. Jerónimo Irala Burgos, ex presidente de la
Democracia Cristiana, designado como miembro de la Suprema Corte.
Sin embargo, el problema es más profundo, ya que por disposición
constitucional los jueces duran cinco años en su cargo con lo cual el Po-
der Ejecutivo ejerce un control sobre su acción que anula su autonomía.
No sólo los nombra con acuerdo de un Senado que está compuesto en
sus dos tercios por miembros del partido gobernante, sino que además
cada cinco años puede hacerlos cesar en sus cargos, simplemente con no
incluirlos en los pliegos de designaciones propuestas.

En cuanto a la libertad de expresión, el nuevo Gobierno ha ido

cumpliendo también su promesa de defenderla. El Presidente indicó

expresamente frente a la reunión en Asunción de la Sociedad Interame-
ricana de Prensa que .. Hemos empezado la batalla por la libertad. La libertad
de expresión y de opinión son un derecho que incluye no ser victirnizado por
expresar opiniones, sin ninguna restricción por cualquier medio. Muestra de
la dificultad que debe vencer en esa lucha, fue que en esos mismos días
la ANTELCO (Administración Nacional de Telecomunicaciones) anun-
ció una lista de 30 periodistas que no podían actuar por radio o televi-
sión. Esta medida fue luego cancelada.

A poco de asumir el nuevo Gobierno se levantaron las restricciones
a Radio Nandutí suspendida en 1986, al Semanario El Pueblo prohibido
en 1987, al semanario ABC Color clausurado en marzo de 1984 y a Ra-
dio Caritas cuya potencia de emisión había sido reducida al área capita-
lina. En esta área continúan sin embargo habiendo intentos de violación,

aunque cada vez más esporádicos, como es el caso de la prohibición de
la exhibición de la obra teatral Los Tribunales de San Fernando de Alcibía-
des González Delvalle.

Una de las características más opresivas del régimen del General

Stroessner, y que ni siquiera se ejerce en otras dictaduras contemporá-
neas, la constituía la práctica generalizada de demandar afiliación obli-

gatoria al partido gobernante Colorado para todos los empleados y
funcionarios del sector público, inclusive miembros de las fuerzas ar-

madas, empresas autárquicas, etc., llegando hasta el más humilde cargo
de maestro u otros servidores públicos en el interior de la República.
Esta práctica incluye la retención automática sobre las remuneraciones

de los mismos de una contribución al partido Colorado. Esta práctica
atenta, en el sentir de la Comisión, contra los derechosdeexpresión,de

trabajo, de propiedad y políticos; y constituye un impedimento severo

al funcionamiento de un sistema democrático. Las promesas de igual-
dad efectuadas por el Presidente y algunas más específicas sobre la
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anulación pronta de esta práctica, hacen confiar a la Comisión que el
Gobierno tomará las medidas necesarias para su erradicación completa
e inmediata.

Profunda repercusión sobre la situación de los derechos humanos
en el Paraguay tienen los fenómenos ligados a la propiedad agraria. La
Constitución de Paraguay en su artículo 128 consagra la reforma agraria
como uno de los fundamentos necesarios para incorporar al campesino
al desarrollo social y económico de la nación y promete la adopción de
un sistema justo para la distribución, propiedad y posesión de la tierra;
indicando en su artículo 129 que deberá implementarse la progresiva
destrucciónde los latifundios. A su vez, la ley 622 de 1960 reconoce las
colonizaciones de facto, y otorga la propiedad de no haber reclamación
por los propietarios por veinte años. Por leyes 852 y854 en 1963 se creó
el Instituto de Bienestar Rural, y se estableció el Nuevo Estatuto Agrario
que da derechosa los campesinos que ocupan de buena fe y pacífica-
mente, tierras, y da pautas para la expropiación de tierras de latifundios
no explotados racionalmente, y aquellas ocupadas de hecho por menos
de veinte años cuando sea necesario resolver problemas de orden social.

Igualmente establece un sistema obligatorio de mediación a través del
IBR previo a todo desalojo rural.

Pese a dicha legislación, informes anteriores de esta Comisión y de
distintos organismos de derechos humanos han señalado que la misma
era prácticamente letra muerta durante el régimen del General Stroess-
ncr, y documentan la continua violación de los derechos humanos ante
las tentativas de los campesinos de ampararse y gozar de los derechos-

que les otorgan las leyes antedichas. Esas denuncias indican asesinatos,

despojos, arrestos, torturas y hostigamientos de campesinos a través de
las fuerzas de seguridad y el sistema judicial. La Comisión ha recibido
información sobre incidentes que han ocurrido inmediatamente después
del cambio de gobierno, y en los meses subsiguientes, según las cuales
no sólo no se habrían cumplido con las leyes indicadas, sino además se
habrían cometido atropellos a la vida, la integridad y la libertad indivi-
dual.





La Comisión quiere recordar que el Presidente Rodríguez indicó

expresamente que: La proclama del 2 y 3 de febrero contiene una plataforma
de política nacional. A través de la misma nos comprometemos a respetar los
derechos humanos. Entendemos que en un país agrícola ganadero la propiedad
de la tierra es uno de los más legítimos derechos humanos. Hay suficiente tierra
en el país para satisfacer la demanda de la población rural de trabajar su propia
tierra. Especificando sus palabras prometió renovar las leyes existentes

para proveer soluciones rápidas a dicha demanda, y para reforzar técni-
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camente las agencias de reforma agraria. Igualmente convocó a todos
los partidos políticos a una reunión en la que confirmó su intención de
iniciar inmediatamente la misma y estableció objetivos concretos para
su gestión en esta área. Esfuerzos iniciales en ese sentido se han ido con-
cretando en las últimas semanas.

En sus informes anteriores la Comisión indicó su preocupación res-

pecto a los derechossindicales,ylaobligacióndelgobiernodeaceptary
de promover la existencia de un sindicalismo libre. En el pasado existió

hostigamiento y represión contra los dirigentes de los grupos indepen-
dientes que dieron como consecuencia que solamente existan, según da-
tos gubernamentales de 1988, 11.418 personas afiliadas a sindicatos de

trabajadores, menos del uno por ciento sobre una fuerza de trabajo de

aproximadamente un millón y medio de trabajadores. A partir del 3 de
febrero se han constituido nuevas centrales de trabajadores, siendo re-
conocidos la Central Unica de Trabajadores, la Confederación Nacional
de Trabajadores y el Movimiento Intersindical de Trabajadores, además
de haberse autorizado el funcionamiento de todos los sindicatos que así
lo solicitaron.

Con respecto a los derechosdelaspoblacionesautóctonasdebedes-
tacarse que el Presidente en su discurso de asunción, con respecto a las
comunidades indígenas en el Paraguay, cuya situación calificó de crí-
tica, señaló: Mi gobierno formulará un plan nacional de ayuda que pueda ser

implementado sin afectar nuestra armoniosa coexistencia con los indígenas.
Este plan buscará promover el respeto por su identidad étnica y erradicara' todo

tipo de discriminación. Las comunidades indígenas necesitan tierra, trabajo y
asistencia médica y educacional. El Presidente solicitó para ello la partici-
pación activa de los propios líderes de esas comunidades. La Comisión

aplaude dichas intenciones con respecto a este importante sector de la

población paraguaya y confía ver en el futuro cercano evidencias de
concreción de esos anhelos.

Debe destacarse también, frente al hostigamiento que sufrió la Igle-
sia Católica en el período anterior, la posición gubernamental frente a
este tema. El General Rodríguez en el mismo discurso, reafirmó su com-

promiso de garantizar a nuestra iglesia el ejercicio libre de su sagrada misión y
le trasmitió en nombre del Gobierno y pueblo paraguayo su gratitud por
la valiente e infatigable defensa de los derechos humanos, gratitud que indicó,

es compartida por sus camaradas de las gloriosas Fuerzas Armadas.

A la caída del Gobierno anterior, las nuevas autoridades frente a

denuncias específicas contra miembros de las fuerzas de seguridad res-

pecto a prácticas de torturas, respondieron iniciando investigaciones y
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desmantelando públicamente centros de torturas, como las de Alto Pa-
raná. Esta intervención judicial confirma en principio, el anuncio reali-

zado por el nuevo Ministro del Interior respecto a que se castigaría a to-

dos los responsables de torturas durante el régimen del Presidente Stro-

essner. Se han iniciado investigaciones por el Ministerio Público al res-

pecto y varias instituciones y personas han iniciado procesos judiciales

por torturas efectuadas cuyos presuntos responsables incluyen ex-auto-

ridades civiles, policiales y militares. La Comisión confía que las inten-

ciones expresadas por el Gobierno y la creciente independencia del Po-

der Judicial lograrán el correspondiente castigo de todos los culpables
de este aspecto execrable del régimen del General Stroessner.

Aún la Comisión recibe denuncias de casos esporádicos de torturas

y de excesos de las fuerzas de seguridad. Con respecto a estos últimos,

el caso más notable es el de ataque con perros a una manifestación de

campesinos frente a la Catedral metropolitana. Esta acción provocó una

amplia reacción de desagravio por distintas instituciones y aún desde

sectores de la misma Policía.

A este respecto la Comisión considera que, teniendo en cuenta que
la práctica de torturas y apremios ilegales viene de larga data, y está

probablemente establecida en las costumbres y en los hábitos de algu-
nos responsables de la seguridad pública como parte de su tarea, debe-

ría realizarse una tarea pedagógica sistemática para hacer valorar en

ellos las prohibiciones legales al respecto. La misma debería crearles la

convicción que, además de ser inaceptables como violación de los más

básicos derechos humanos, tienen un efecto negativo sobre la paz social,

el bienestar general, y aún para el respeto y cooperación pública que
esas fuerzas requieren para cumplir el papel que la sociedad les asigna.

El Poder judicial actual ha demostrado su disposición para hacer

cumplir la legislación nacional y sus compromisos internacionales en los

casos por restitución a sus legítimas familias de niños de víctimas de la

represión en la Argentina durante el pasado gobierno militar, niños cu-

yos padres adoptivos se habían establecido en el Paraguay. La Comisión

espera que en casos pendientes de extradición se actúe con la misma efi-

cacia jurídica.

La Comisión quiere remarcar que el Poder Ejecutivo autorizó el

reingreso al Paraguay de sacerdotes trabajadores católicos de nacionali-

dad española, miembros del Servicio de Educación y Apoyo Social

(SEAS) que habían sido expulsados durante el gobierno anterior bajo la

acusación de realizar actividades subversivas.
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En síntesis, la Comisión puede señalar, que el nuevo Gobierno ha
reconocido y se ha comprometido a solucionar la sistemática violación
de los principios democráticos y de los derechos humanos enraizadas en
la estructura legal e institucional desarrollada durante el régimen ante-
rior. Surge de las acciones concretas que esos propósitos se han comen-
zado a cumplir en general, aun cuando ese cumplimiento es entorpecido
por acciones que desmerecen el esfuerzo global.

Son prioridades específicas de acción con las cuales la Comisión
confía que el nuevo Gobierno consolidará el cumplimiento de sus pro-
mesas y su auténtico carácter democrático:

- la pronta modificación de la Ley Electoral para obtener una re-

presentatividad gubernamental democrática, y
- la reforma constitucional que refuerce estos principios y la in-

dependencia del Poder Judicial y reduzca el poder desmedido del Poder

Ejecutivo, así como

- la desaparición de la adhesión forzosa de funcionarios civiles y
militares al Partido Colorado,y
- la supresión activa de toda práctica contraria a las leyes y los

derechos humanos, especialmente en los sectores rurales e indígenas.

La Comisión ve con agrado que el Gobierno del Paraguay, que du-
rante más de una década desde 1978 venía postergando su anuencia

para la visita solicitada por la Comisión, ha indicado oficialmente su

aceptación de la misma, la que se espera realizar durante el próximo
mes de febrero de 1990. La Comisión espera poder confirmar en dicha
visita la plena vigencia de los derechos humanos y avances serios en las
tareas de reforma constitucional y legal indicadas, así como en las prác-
ticas forzadas de adhesión política. -









SURINAME

Desde 1983, la Comisión ha llevado a cabo cuatro investigaciones in
loco en Suriname, y con base en ellas ha preparado dos informes especia-
les sobre la situación de los derechos humanos en dicho país. La primera
investigación in loco se realizó del 20 al 24 de junio de 1983 y tuvo como
resultado el Informe sobre los Derechos Humanos en Suriname, de fe-
cha 5 de octubre de 1983. En dicho informe se llegó a la conclusión de

que altas autoridades del Gobierno eran responsables por la muerte de
15 prominentes ciudadanos surinameses.
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Luego de una segunda visita in loco, realizada del 12 al 17 de enero
de 1985, la Comisión aprobó su Segundo Informe sobre la Situación de
los Derechos Humanos en Suriname, de fecha 2 de octubre de 1985. Más
adelante, del 6 al 8 de octubre de 1987, la Comisión llevó a cabo su ter-
cera investigación in loco.

Más recientemente del 13 al 19 de diciembre de 1988, la Comisión
realizó su cuarta inspección in loco. En el Capítulo II del presente in-
forme anual se describe lo actuado pordicha misión.

El objeto principal de la última visita fue investigar una serie de de-
nuncias hechas a la Comisión antes de la toma de posesión del nuevo
gobierno civil, en enero de 1988. Varios de dichos casos son objeto de re-
soluciones por parte de la Comisión y figuran en el Capítulo III del pre-
sente informe.

Mientras que en general el número de violaciones de los derechos
humanos en Suriname ha disminuido sustancialmente durante el año
pasado, la Comisión desea destacar dos casos de detención arbitraria
que ocurrieron en diciembre de 1988. Se trata en primer término del
arresto, el 10 de diciembre, del dirigente de derechos humanos Stanley
Rensch. El señor Rensch fue puesto en libertad el 21 de diciembre. El
otro caso se refiere a Miebrada Asongie que fue arrestado en el mismo
momento y posteriormente puesto en libertad.

Es motivo de mayor preocupación la denuncia hecha en nombre de
Asok Gangaram Panday. El señor Panday fue detenido en el aeropuerto
al volver voluntariamente a Suriname desde los Países Bajos. Mientras
estaba bajo custodia policial militar en el aeropuerto, según investigado-
res del gobierno, el señor Panday se suicido ahorcándose. Las denuncias

alegan que fue asesinado. El caso sigue bajo investigación.

Desde la visita de la Comisión en diciembredel año pasado, doshe-
chos de importancia en materia de derechos humanos han ocurrido en
Suriname.

El primero fue la adopción unánime de la Ley de Amnistía por
parte de la Asamblea Nacional de Suriname. La intención de esta ley es
dar amnistía retroactivamente a integrantes de la policía militar y del

ejército queviolaron los derechos humanos.

El segundo se refiere al progreso de las conversaciones con los miles
de cimarrones que siguen refugiados en St. Laurent, Guayana Francesa,
así como con la facción de los rebeldes que se conoce como el Comando
de la Jungla.
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En 1988 se estableció una Comisión Tripartita integrada por el Go-
bierno de Francia, el Gobierno de Suriname y el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados. A principios de 1989 una de-

legación de la Asamblea Nacional de Suriname, encabezada por su Pre-
sidente, el señor I. Lachmon, visitó el campamento de refugiados en St.
Laurent y trató de sentar las bases para un acuerdo que conduciría al
retorno pacífico de éstos. Asimismo, se mantuvieron conversaciones con
los directivos del Comando de la Jungla a fin de llegar a un acuerdo de

paz.

Entró en efecto un cese de fuego a principios de junio, pero fue inte-
rrumpido por lo menos porun incidente de hostilidades más adelante el
mismo mes. A mediados de junio, no obstante, el Presidente Shankar

designó una delegación de alto nivel para negociar una solución pacífica
con el Comando de la Jungla. El grupo estuvo integrado por el señor J.
Lachmon; el Ministro de justicia, señor Jules Ajodhia; el Ministro de
Educación, señor Ronald Venetiaan; y. el Ministro de Asuntos Sociales,
señorWilly Soemita.

El 21 de julio firmaron el Acuerdo de Kourou el dirigente rebelde
Ronnie Brunswijk y representantes debidamente autorizados del Presi-
dente Shankar. Ambas partes afirmaron que existían sentimientos de

optimismo. El acuerdo contemplaba el cese permanente de hostilidades,

garantías de seguridad y repatriación de los refugiados en la Guayana
Francesa.

No obstante, el 25 de julio el Comandante del Ejército Teniente Co-
ronel Des¡ Bouterse, en un discurso pronunciado en su cuartel y trans-
mitido por la radio Surinamesa, denunció el Acuerdo de Kourou como
traición y anticonstitucional, particularmente el arreglo mediante el cual
se facultaría a integrantes del Comando de la Jungla para actuar en
efecto como oficiales de policía a cargo de la seguridad en determinadas
áreas del país habitadas principalmente por cimarrones. Esta posición
mereció el apoyo de la Autoridad Militar, un poder constitucional ele-

gido directamente por el hombre fuerte, Teniente Coronel Bouterse.

Preocupa a la Comisión el hecho de que este tipo de injerencia en el
funcionamiento legítimo de las ramas ejecutiva y legislativa del go-
bierno civil debidamente electo amenaza desestabilizar la democracia

representativa en Suriname y prolongar la lucha civil que ha padecido el

país durante los últimos años.

En términos generales, la situación de los derechos humanos en Su-
riname presenta un panorama mixto. Por una parte, el número de de-
nuncias bajo el gobierno democráticamente electo ha bajado considera-
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blemente. Por otra parte, resulta claro que el ejército y la policía militar

bajo las órdenes del Teniente Coronel Bouterse aún detentan gran po-
der, y de tiempo en tiempo pueden violar los derechos humanos, y así
lo hacen cuando les resulta más expeditivo. Las francas conversaciones
con altas autoridades no dejan ninguna duda de que, en el mejor de los
casos, la democracia en Suriname es frágil. La Comisión considera que
tiene el deber de continuar observando e informando sobre la situación
de los derechos humanos en dicho país.






CAPÍTULO V









ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS VINCULADAS CON LA

EXCARCELACIÓN DE PERSONAS JUZGADAS POR LOS
TRIBUNALES ESPECIALES DE JUSTICIA DE NICARAGUA





La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha mantenido
con el Gobierno de Nicaragua, durante los últimos diez años, una im-
portante y estrecha relación de trabajo. Uno de los aspectos que concitó
la atención de la Comisión en ese período ha sido el relativo a las perso-
nas privadas de su libertad y, dentro de ellas, aquellas que fueran con-
denadas por los Tribunales Especiales de Justicia por haber pertenecido
a la Guardia Nacional, haber colaborado con ella o haber sido funciona-
rios o empleados civiles del régimen que gobernó Nicaragua hasta el 19
de julio de 1979 y que hubiesen estado involucrados en acciones tipifi-
cadas en el Código Penal nicaragüense.

Dos líneas de acción concomitantes desarrollo la Comisión con el
objetivo de contribuir a corregir los problemas que en el ámbito de los
derechosa la libertad personal y al debido proceso se originaron con
motivo del funcionamiento de los Tribunales Especiales de Justicia: por
una parte, se presentó el problema de manera exhaustiva y global en el
Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en la República de
Nicaragua, publicado en 1981 como resultado de la visita realizada por
la Comisión a ese país por invitación del Gobierno nicaragüense. El se-
gundo tipo de acción fue proceder a abrir un considerable número de
casos que fueron sometidos al trámite reglamentario.

Sobre la base de ambos tipos de recursos, la Comisión realizó nume-
rosas presentaciones al Gobierno de Nicaragua sobre la necesidad de
conceder una solución satisfactoria al problema de las personas conde-
nadas por los Tribunales Especiales. Fue así que en el curso de la visita
in situ que realizara a Nicaragua en enero de 1988, la CIDH fue infor-
mada por las más altas autoridades nicaragüenses, concretamente el
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Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra, y el
Ministro del Interior, Comandante Tomás Borge Martínez, que existía la
voluntad política de superar el problema de las personas privadas de su
libertad a través de una amnistía, para los condenados por los Tribuna-
les Populares Antisomocistas, y del indulto para las personas condena-
das por los Tribunales Especiales de justicia. En esa oportunidad, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos ofreció colaborar en la
medida de sus posibilidades en la solución del problema; también hizo
presente al Gobierno de Nicaragua la necesidad de entrevistarse con al-
gunas de las personas privadas de su libertad, actividad que llevó a
cabo en la Cárcel Modelo de Tipitapa.

En el mes de marzo de 1988, en el curso de las negociaciones lleva-
das a cabo en la localidad de Sapoá entre el Gobierno de Nicaragua yla
Resistencia Nicaragüense se lograron acuerdos sobre el aspecto de la
amnistía, tanto de los condenados por los Tribunales PopularesAntiso-
mocistas como por los Tribunales Especiales de Justicia. Respecto de
esta segunda categoría de personas, la amnistía sería concedida previo
dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El encargo que fuera formulado a la Comisión dio lugar a un con-

junto de actividades de la misma y ala elaboraciónde recomendaciones
al Gobierno de Nicaragua sobre la materia. En un momento posterior, la
Comisión desarrolló acciones tendientes a lograr que sus recomenda-
ciones tuvieran aplicación y se produjeron acciones como el indulto de
1.894 personas condenadas por los Tribunales Especiales y la exclusión
de 39 de ellos de tal beneficio. El presente documento tiene por objeto
dar cuenta de las acciones desarrolladas por la Comisión Interamericana
a partir del encargo que recibiera, las recomendaciones que formulara y
las acciones que desarrollara, así como del estado actual de la cuestión.









1. Elacuerdo de Sapoá

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos elaboró un

conjunto de Recomendaciones que se originan en el punto 3, párrafo
tercero, del Acuerdo entre el Gobierno Constitucional de Nicaragua y la
Resistencia Nicaragüense, conocido como Acuerdo de Sapoá, firmado el
23 de marzode 1988. Tales Recomendaciones se refirieron a la libertad a
concederse a los miembros del ejército del régimen depuesto el 19 de ju-
lio de 1979 por delitos cometidos antes de esa fecha, en aplicación de la
amnistía general concedida y que está contemplada en el Acuerdo de

Sapoá.
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Resulta útil como antecedente señalar que el mencionado Acuerdo
se enmarcaen el Procedimiento para Alcanzar la Paz Firme y Duradera,
conocido como Esquipulas II, del 7 de agosto de 1987, documento que
en su punto 1.b., referido a las amnistías a decretarse dispone que:

En cada país centroamericano ... se emitirán decretos de amnistía
que deberán establecer todas las disposiciones que garanticen la invio-
labilidad de la vida, la libertad en todas sus formas, los bienes materia-
les y la seguridad de las personas a quienes sean aplicables dichos de-
cretos.

En ese marco general el mencionado punto3 del Acuerdo de Sapoá,
por su parte, establece lo siguiente:

El Gobierno de Nicaragua decretará una Amnistía General para los
procesados y condenados por violación a la Ley de Mantenimiento del
Orden y la Seguridad Pública y para los miembros del ejército del régi-
men anterior por delitos cometidos antes del 19 de julio de 1979.

En el caso de los primeros, la Amnistía será gradual y tomando en
cuenta los sentimientos religiosos del pueblo nicaragüense, en ocasión
de Semana Santa, el Domingo de Ramos se comenzará con la puesta en
libertad de los primeros cien prisioneros; posteriormente, al momento
de ser verificado el ingreso de las fuerzas de la Resistencia Nicaragüense
a las zonas mutuamente acordadas se liberará el 50% de los prisioneros.
El 50% restante será puesto en libertad en una fecha posterior a la firma
del Cese del Fuego definitivo y que será acordada en la reunión del 6 de
abril en Managua.

En el caso de los prisioneros contemplados en la parte final del pri-
mer párrafo de este numeral, la puesta en libertad de los mismos co-
menzará a partir de la firma del Cese de Fuego definitivo previo dicta-
mende la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos
(OEA) será el garante y depositario del cumplimiento de esta Amnistía.

El Acuerdo de Sapoá fue complementado por la Ley Nº 36 aprobada
por la Asamblea Nacional de Nicaragua y promulgada por el Presidente
de la República con fecha 26 de marzo de 1988, conocida como Ley de
Amnistía General, que en los artículos pertinentes dispone:

Art. I Se concedeAmnistía General para los procesados y condenados
por violaciones a la Ley de Mantenimiento del Orden y la Seguridad y
para los miembros del ejército del régimen anterior, por delitos cometi-
dos antes del 19 de julio de 1979.
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Art. 3 Los prisioneros del ejército del régimen anterior, serán puestos
en libertad a partir de la firma del Cese del Fuego definitivo, previo
dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la
OEA, de conformidadcon sus normas y reglamentos.

De acuerdo con el texto de la Ley de Amnistía General, la amnistía

ya está concedida, pero su puesta en práctica fue sujeta a ciertas condi-
ciones: para el caso de los prisioneros procesados o condenados bajo las

disposiciones de la Leyde Mantenimiento del Orden y la Seguridad Pú-
blica, -situación que no involucró acción alguna de la CIDH- un

grupode cien fue puesto en libertad. Con respecto al resto, un 50% sería

puesto en libertad cuando la Comisión Verificadora constatara el in-

greso de las fuerzas de la Resistencia a las zonas acordadas; el otro 50%
se liberaría en una fecha posterior a la firma del Cese del Fuego defini-
tivo, la cual sería fijada de mutuo acuerdo.

Siempre según los términos del Acuerdo y de la Ley de Amnistía
General, la puesta en libertad de los miembros del ejército del régimen
nicaragüense depuesto en 1979 comenzaría a ejecutarse mediando dos
condiciones: la firma del cese del fuego definitivo y la existencia de un
dictamen previo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Res-

pecto a la primera condición, ella obviamente, escapó al ámbito de la
CIDH.









2. Las recomendaciones de la CIDH:
Su naturaleza, destinatariosy extensión

De los términos del Acuerdo de Sapoá se desprendió que el com-

promiso de conceder una amnistía concernía sólo al Gobierno de Nica-

ragua (El Gobierno de Nicaragua decretará...), pues la amnistía es un acto
derivado de la potestad soberana del Estado.

La mecánica institucional en materia de amnistías en Nicaragua im-

pone que el Poder Ejecutivo someta al Poder Legislativo -la Asamblea
Nacional- un proyecto de ley de amnistía el cual es discutido y apro-
bado. Tal ha sido el trámite concedido a la mencionada Leyde Amnistía
General.

Teniendo en cuenta que la solicitud formulada a la Comisión ema-

naba del Acuerdo de Sapoá suscrito porel Gobierno de Nicaragua y la

Resistencia Nicaragüense y que la respuesta a tal solicitud debería ser

cumplida por la CIDH -como lo señaló la Asamblea Nacional- de
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conformidad con sus normas y reglamentos, resulta importante determinar
el carácter que asumió la participación de la CIDH al elaborar sus Re-
comendaciones.

La Comisión estimó, al respecto, que al intervenir en ese asunto ac-
tuó dando cumplimiento a los mandatos recibidos por los instrumentos

jurídicos por los cuales ella se rige. La Carta de la Organización de los
Estados Americanos, en su artículo 112, le asigna la función fundamen-
tal de actuar como órgano consultivo de la OEAen materia de derechos
humanos. La Convención Americana, de la cual Nicaragua es Estado

parte, establece el sistema jurídico específico que la CIDH aplicó en esta
ocasión. El Estatuto y el Reglamento proporcionan el resto de normas

quela Comisión empleó en este caso. Este ha sido, por otra parte, el con-

junto normativo que la CIDH ha venido utilizando para evaluar la si-
tuación de los derechos humanos en Nicaragua en general y los proble-
mas derivados de los juicios que le fueran seguidos a los ex-Guardias
Nacionales en especial. El Acuerdo de Sapoá, en este sentido, vino a

proporcionar una nueva ocasión para que la CIDH ejerciera de manera

específica funciones que, en términos generales, había venido desempe-
ñando en el pasado y que continuará cumpliendo en el futuro.

En tal sentido, la Comisión desea recordar que tuvo oportunidad de

pronunciarse sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua
en sus Informes de 1978 y 1981 y en sucesivos informes anuales. Estos
son los documentos en los que la CIDH ha dado cuenta de la situación
de los derechos humanos en la etapa posterior al 19 de julio de 1979; es

por ello que la Comisión notó que el Acuerdo de Sapoá no solicitaba
una opinión de la Comisión al respecto.

En su Informe de 1981, la Comisión determinó que los Tribunales

Especiales creados por el Gobierno de Nicaragua para conocer en las
causas por delitos cometidos por militares y funcionarios del régimen
anterior, que ahora se encontraban comprendidos en la consulta formu-
lada a la Comisión porel Gobierno de Nicaragua, no otorgaron las ga-
rantías de debido proceso reconocidas tanto en la Declaración como en
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión desea
en primer lugar dejar claramente establecido que mantiene esa opinión
y que reitera las recomendaciones formuladas en esa oportunidad las
cuales se resumen en la Sección III de este documento.

En este contexto, la Comisión tuvo presente en esta ocasión lo dis-

puesto por el articulo 41 inciso ede la Convención Americana sobreDe-
rechos Humanos, el cual asigna como función a la CIDH
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Atender las consultas que, por medio de la Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos, le formulen los Estados
miembros en cuestiones relacionadas con los derechos humanos y, den-
tro de sus posibilidades, les prestará el asesoramiento que éstos le solici-
ten.

La aplicación de esta disposición implicó que, siendo el destinatario
de estas Recomendaciones el Gobierno de Nicaragua, el mismo le es
sometido a través de la Secretaría General.

Un aspecto que merece ser esclarecido es el que se deriva de la ex-

presión miembros del ejército del régimen anterior, empleada tanto en el
Acuerdo de Sapoá como en la Ley de Amnistía General. El problema
surge a partir de la situación de las personas que, sin ser miembros de la
Guardia Nacional, colaboraban con ella en diversas formas y fueron

juzgadas y condenadas por los Tribunales Especiales conjuntamente con
los miembros del ejército.

La Comisión, en su Informe sobre la Situación de los Derechos Hu-
manos en la República de Nicaragua de 1981 se refirió en su página 77 a
esta situación, señalando que los juicios que se siguieron ante los Tribu-
nales Especiales no fueron sólo respecto a los militares del régimen de-

puesto, sino también, como lo señala el artículo 1 de la ley que creó tales
Tribunales Especiales, ellos se aplicaron a:

funcionarios y empleados civiles del régimen anterior, y cualquier
otra persona que amparada por sus relaciones con ellos, hubiera partici-
pado en la comisión de los mismos... (delitos)

El hecho de que la Procuraduría General de la República de Nicara-

gua entregara a la Comisión expedientes en los que los afectados, ade-
más de los ex-guardias nacionales, fueron informantes, paramilitares,
empleados civiles, etc., hace suponer fundadamente a la Comisión que
sus Recomendaciones debieron abarcar a todas las personas que ac-
tualmente se encuentran condenadas por los Tribunales Especiales cre-
ados en 1979.

Según los términos del Acuerdo de Sapoá, en el que se origina el en-

cargo que la CIDH cumplió con sus Recomendaciones, la amnistía se
concede a una categoría de personas que se encuentra condenada por
hechos ocurridos en un período determinado -los miembros del ejército
del régimen anterior (o más precisamente, las personas condenadas por los Tri-
bunales Especiales) por delitos cometidos antes del 19 dejulio de 1979;-la na-
turaleza del encargo recibido por la CIDH conllevo la necesidad de ana-
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lizar caso por caso, a fin de poder emitir una recomendación en cada
uno de ellos.

(...)









6. Conclusiones y Recomendaciones

Después del examen realizado de todos los casos que involucran a
los condenados por los Tribunales Especiales detenidos en Nicaragua, la
Comisión se encontró en condiciones de reafirmar las conclusiones a

que arribara en el año 1981 cuando señaló las deficiencias que afectaron
esos juicios.

El análisis realizado y la aplicación de los criterios que fueran ex-

puestos le permitió recomendar la libertad de las personas en cuyas
causas no existe acusación específica, existe acusación específica pero no
ha sido aportada prueba alguna que la apoye o existe acusación especí-
fica pero la prueba es manifiestamente insuficiente o contradictoria con
otra prueba aportada en el proceso. La Comisión también encontró ne-
cesario recomendar la libertad de aquellas personas en cuyos expedien-
tes existe una orden de libertad que aún no ha sido ejecutada o cuyos
expedientes no han podido ser ubicados o en los casos en que ha trans-
currido el plazo de la condena.

Referido a aquellas personas de cuyos expedientes surgen elemen-
tos de juicio que indicarían que existió una participación directa del

afectado en la comisión de los delitos imputados o que, por su posición,
éste habría participado directamente en las decisiones que llevaron a la
comisión de los delitos atribuidos, la Comisión reiteró las recomenda-
ciones que formulara en 1981 en su Informe cuando consideraba necesa-

rio que:








(...)

4. Con respecto a los mutilados, inválidos o gravemente enfermos

y ancianos, cualquiera que sea la pena a que hayan sido condenados,
considerar igualmente la posibilidad de concederles un indulto o, de no

ser posible, conmutar la pena por la de arresto domiciliario.

5. Con respecto a los otros reos, que han sido condenados a penas
superiores a cinco años, revisar por una autoridad judicial, que podría
ser la Corte Suprema o las Cortes de Apelaciones, todas esas sentencias

dictadas por los tribunales especiales y conferirles a esos reos en su de-

fensa todas las garantías inherentes al debido proceso.
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La Comisión señaló, además, que para las personas incluidas en la
segunda categoría de sus Recomendaciones, el Gobierno de Nicaragua
debía continuar una activa revisión de sus casos a fin de conceder indul-
tos, conmutaciones y reducciones de penas, inspirados en los criterios

contemplados en la legislación nicaragüense.

Las Recomendaciones de la Comisión y las listas correspondientes
fueron remitidas al Gobierno de Nicaragua a través de la Secretaría Ge-
neral de la Organización de los Estados Americanos, de conformidad
con el artículo 41 inciso e de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos confecha 11 de mayo de 1988.






CAPÍTULO VI










CAMPOS EN LOS CUALES HANDE TOMARSE MEDIDAS PARA
DARMAYORVIGENCIAALOS DERECHOS HUMANOS, DE

CONFORMIDAD CON LA DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS
DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE Y LA CONVENCIÓN

AMERICANA SOBREDERECHOS HUMANOS





Este año, en que se cumplen treinta años de la fundación de la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos y veinte de la adopción
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Comisión ha
considerado en esta sección del Informe Anual en la quesuele recomen-
dar la adopción de medidas para dar mayor vigencia a los derechos
humanos, hacer un balance, aunque sea sucinto, de lo que ha sido el
proceso de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacio-
nal de los derechos humanos en el sistema interamericano.

Al propio tiempo, tomando especialmente en consideración que
dentro de tres años la Organización de los Estados Americanos formal-
mente celebrará lo que ha sido llamado el Quinto Centenario del Descu-
brimiento y el Encuentro de Dos Mundos, como una contribución a esa
celebración, propondrá la adopción de un instrumento para la defensa
de los derechos humanos de los pueblos indígenas.







I.	 La codificación y desarrollo progresivo del Derecho Internacional
de los Derechos Humanos en el sistema interamericano

La Comisión está persuadida de que una de las principales expre-
siones en la elaboración de lo que ha sido el renovado derecho interna-
cional americano está constituida precisamente por las normas relativas
a la protección internacional de los derechos humanos.

Sin dudas el instrumento más importante en este sentido lo consti-

tuye la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San
José de Costa Rica de 1969. Este instrumento en la actualidad vincula a






264	 Revista IIDH	 Vol. 10





21 de los 31 Estados miembros de la Organización, mientras que Brasil

ya ha iniciado los trámites internos para adherirse a dicha Convención.

La Comisión aspira, por ello, a que dentro de poco la Convención
Americana sobre Derechos Humanos pueda vincular, si no a todos, a la

gran mayoría de los Estados que componen nuestra Organización y por
lo mismo en esta oportunidad solicita nuevamente a la Asamblea Gene-
ral que recomiende su ratificación o adhesión a los Estados que aún no
lo han hecho.

Lo dicho no significa que el Pacto de San José de Costa Rica no sea
un instrumento susceptible de ser perfeccionado mediante la modifica-
ción de algunas de sus normas, especialmente las relativas a los medios
de protección que fueron establecidos hace veinte años.

En efecto, en 1969, cuando se adopta el Pacto de San José de Costa
Rica existía poca experiencia en nuestro continente en lo que respecta a

procedimientos internacionales de tutela de los derechos humanos, por
lo que hubo necesidad de recurrir especialmente al modelo de la Con-
vención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y Liber-
tades Fundamentales, sin que, en algunos casos, se hicieran las necesa-
rias adaptaciones a nuestra propia realidad americana de las institucio-

nes que se crearon en el Pacto. Ello, en la práctica, ha dado origen a no

pocas dificultades, como lo puso de manifiesto la Corte Interamericana

de Derechos Humanos en sus sentencias de 1987 sobre excepciones pre-
liminares en los casos de desapariciones forzadas de Velásquez Rodrí-

guez, Fairén Garbi y Solís Corrales y Godínez Cruz."'

En ese sentido, resultaría conveniente, tomando en consideración la

rica experiencia que han tenido la Comisión y la Corte Interamericana

de Derechos Humanos en estos últimos años, así como la vigencia que
en la realidad tienen los derechosylibertadesfundamentalesenelcon-
tinente, examinar la eficacia que en la práctica han tenido los mecanis-

mos y procedimientos establecidos en el Pacto de San José de Costa Rica

de 1969 y estudiar la conveniencia de modificarlos a fin de asegurar una

más efectiva protección de tales derechos.

Por otra parte, también resultaría conveniente una revisión de los

derechos sustantivos incorporados a la Convención, muchos de los cua-









	1	 Véase, especialmente, el análisis de la Corte respecto a los problemas de la admi-
sibilidad del caso por la Comisión; el procedimiento de solución amistosa del
asunto; y la interpretación de los artículos 50 y 51 de la Convención. Organización
de los Estados Americanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Serie C:
Resoluciones y Sentencias, Nºs. 1, 2 y 3.
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les fueron redactados teniendo como fuente principal el Pacto Interna-
cional de DerechosCivilesyPolíticosde1966.Esciertoquelamejorvía

para ello podría ser la elaboración de protocolos adicionales, tal como lo

contemplan los artículos 31 y 77 de la Convención. Sin embargo, si den-
tro de algunos años, como la Comisión oportunamente lo propondrá, se
decidiera hacer una revisión completa de la Convención, ello podría
constituir una buena oportunidad para incorporar en la propia Con-
vención nuevos derechos, tanto individuales como colectivos, que pu-
dieran perfeccionar el sistema interamericano de protección de los dere-
chos humanos.

Por ahora, sin perjuicio de insistir en que se recomiende la ratifica-
ción o adhesión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos a
los Estados que aún no lo han hecho, la Comisión desea llamar la aten-
ción al órgano supremode la Organización sobre la conveniencia de que
en la década que se iniciará dentro de pocos meses pudiera comenzar
un debate acerca de la vigencia que en la práctica tienen los derechosin-cluidosenlaConvenciónAmericanasobreDerechosHumanos;sobre

las dificultades existentes para su efectivo goce; respecto a la convenien-
cia de incorporar nuevos derechos, tanto individuales como colectivos,
así como sobre la posibilidad de modificar los mecanismos y procedi-
mientos existentes a fin de hacerlos más efectivos para asegurar una

mejor protección de los derechos humanos.

Además de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
otros instrumentos han venido a complementar el sistema interameri-
cano de protección de derechos humanos. En 1985, en la Asamblea Ge-
neral celebrada en Cartagena, se adopta la Convención para Prevenir y
Sancionar la Tortura, instrumento que fuera propuesto por la Comisión
en 1978 y que en la actualidad se encuentra suscrito por 19 Estados, de
los cuales 9 la han ratificado.

Otro instrumento es el Protocolo Adicional a la Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, So-
ciales yCulturales, el que fuera adoptado en la pasada Asamblea Gene-
ral de San Salvador, recogiendo una iniciativa formulada por el Go-
bierno de Costa Rica, que fuera perfeccionada por un proyecto de pro-
tocolo presentado por la Comisión yque fue, tras pacientes yesforzadas

negociaciones, examinado porun Grupo de Trabajo del Consejo Perma-
nente de la Organización, el cual finalmente, a través de ese Consejo, lo
sometió a la consideración de la Asamblea General. Todavía ningún
Estado ha llegado a ser Parte de dicho protocolo, habiendo 14 Estados

que lo han firmado. La Comisión desea valerse de esta oportunidad
para hacer un llamado a todos los Estados Partes del Pacto de San José
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de Costa Rica para que, según el caso, se adhieran o ratifiquen tan im-
portante instrumento que vendrá a complementar la protección acor-
dada a los derechoscivilesypolíticos .

Cabe también referirse a las proposiciones de la Comisión adopta-
das, en la última Asamblea General en el sentido de elaborar otros ins-
trumentos en materia de derechos humanos, como un nuevo Protocolo
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos desti-
nado a abolir la pena de muerte yuna Convención para prevenir y san-
cionar ese horrible crimen que son las desapariciones forzadas de per-
sonas. La Comisión está convencida de que mediante la adopción de
esos instrumentos se habrá avanzado en lograr una más efectiva protec-
ción de los derechos humanos y por ello confía que el próximo período
de sesiones de la Asamblea General pueda dar pasos significativos que
permitan, si no en esa oportunidad, muy pronto la adopción de estos
dos importantes instrumentos propuestos porla Comisión.









II. Instrumento relativo a los derechos de los pueblos indígenas

En lo que concierne a la codificación ydesarrollo progresivo del de-
recho internacional de los derechos humanos, uno de los campos en el
cual el sistema interamericano podría llegar a efectuar una importante
contribución es el relativo a la preparación de un instrumento jurídico
en el que se precisen los derechosdelospueblosindígenasamericanos .

El hecho de que en 1992 se cumplan 500 años de la llegada de los

conquistadores ibéricos a este continente, ofrece una perspectiva privi-
legiada para analizar las condiciones históricas que han perfilado los

problemas que aquejan a las poblaciones indígenas.

Por lo general estas poblaciones han estado en una situación espe-
cialmente vulnerable en lo físico, sicológico, espiritual, económico, insti-
tucional y legal. En todos estos campos dichas poblaciones han sido
efectivamente vulneradas a lo largo de muchos siglos. Su situación ac-
tual es generalmente carenciada y en muchos casos marginalizada aún
de las garantías mínimas ofrecidas a la población general.

Más importante aún lo es que la preservación y desarrollo de las
culturas indígenas y de los derechosdesuspoblacionesesactualmente
reconocido no sólo como una obligación ética de respeto y reparación
por los abusos yde privaciones que le fueron inflingidos durante siglos,
sino como una necesidad socio-económica de las naciones para poder
contar con el acopio de sabiduría, prácticas y valores de estos pueblos
en la construcción de sociedades modernas.
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Porotra parte, en la actual etapa del desarrollo en que la explotación
de todos los recursos territoriales se hace más indispensable, a menudo

proyectos de desarrollo son percibidos como una amenaza para dichas

poblaciones cuando en cambio podrían ser más eficaces para una ade-
cuada conexión con la sabiduría y práctica indígenas y respetando sus

derechos.

Por otra parte, intencionalmente o no, muchas de las premisas filo-
sóficas en que se basa buena parte de la legislación de muchos países
americanos han contribuido a la erosión de las culturas y de la supervi-
vencia indígena. Ello se ha manifestado principalmente en aspectos tan
diversos como la legislación en materia de propiedad, de riego, de capa-
cidad civil, de educación y aún en el derecho constitucional. A contrario
sensu, dichas legislaciones podrían haber aprovechado igualmente el

bagaje de experiencia de las poblaciones indígenas para ofrecer opciones
normativas más ricas y eficaces para un armonioso crecimiento y desa-
rrollo social.

En lo que concierne a la legislación internacional, los valiosos y en

algunos casos sostenidos esfuerzos realizados -especialmente dentro
de las Naciones Unidas- para establecer normas eficaces están lejos de
haberse completado. Así, la Asamblea General de las Naciones Unidas

aprobó algunas resoluciones que reafirman la importancia de la eleva-
ción del nivel de vida de las poblaciones indígenas;2 y el respeto por la
educación a las tradiciones culturales indígenas.3 A su vez, el Consejo
Económico y Social inició estudios sobre la discriminación contra pobla-
ciones indígenas encomendados a la Subcomisión de Prevención de
Discriminaciones y de Protección a las Minorías en 1971. Esta misma
Subcomisión creó un grupo de trabajo sobre Poblaciones Indígenas, que
viene sesionando desde 1982 y se encuentra preparando un proyecto de
una Declaración Universal de Derechoslndígenas.

Por su parte la Organización Internacional del Trabajo (OIT) viene
celebrando desde 1921 convenios sobre las condiciones de trabajo, la
educación y formación y la seguridad de los trabajadores indígenas, es-
fuerzos que culminaron con el Convenio 107 de 1957, el cual en la actua-
lidad se encuentra ratificado por 14 países americanos. Este Convenio,
sin embargo, está actualmente siendo revisado para superar las críticas

2	 Resolución 313 (V). 1950.

3	 Resolución 2497 (XXIV). 1969.

4	 Resolución del ECOSOC 1589 (L).
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a su carácter etnocéntrico o paternalista, críticas provenientes especial-
mente de organizaciones indígenas.

Dentro del sistema interamericano se han establecido algunos hitos
legales e institucionales. Además de los preceptos de la Carta de la
OEA, de la Carta Interamericana de Garantías Sociales de 1948, de la
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y de la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos, tanto los mandatos y
proyectos del Consejo Interamericano Cultural, como su sucesor, el
Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(CIECC), han venido prestando atención a medidas y acciones específi-
cas referidas a las poblaciones aborígenes.

Especial mención merece el Instituto Indigenista Interamericano, el
cual fuera creado por una Convención, suscrita en 1940 y quehanratifi-
cado 17 países americanos. Este Instituto ha realizado, pese a sus mo-
destos recursos, una proficua labor en el campo de la investigación
científica sobre asuntos indígenas y promoviendo el entrenamiento e in-
tercambio de expertos en dichos asuntos.

Por su parte, esta misma Comisión Interamericana de Derechos
Humanos ha adoptado en sus treinta años de labores, importantes reso-
luciones e informes referidos a los derechosdelospueblosindígenasha-
bitantes de los Estados miembros de la OEA.5

A pesar de todos esos logros, la Comisión está convencida de que
debe aún avanzarse más para reflejar la preocupación de la Organiza-
ción de los Estados Americanos por los problemas especiales y únicos

que confrontan las poblaciones aborígenes de las Américas en el campo
de los derechos humanos.

Motivada en esas consideraciones es que la Comisión, aún recono-
ciendo la diversidad de las situaciones, abogue por la necesidad de es-
tablecer normas comunes de carácter internacional válidas para los

pueblos indígenas de las Américas.

Existen en las Américas alrededor de 400 grupos étnicos aborígenes
diferenciados en cultura, lenguaje, y modo de vida, constituyendo se-

gún cálculos conservadores, una población superior a los 30 millones de

personas, lo cual representa alrededor del 10 por ciento de la población
total de América Latina, siendo su peso demográfico creciente. Ellos in-








5	 Véase al respecto Sheldon H.Davis. Land Rights and Indigenous Peoples. The Role of
the Inter-American Commission on Human Rights. Cultural Survival. Cambridge,
Massachusetts. 1988.
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cluyen desde pequeñas bandas selvícolas hasta importantes sociedades

campesinas indígenas, fuertes, organizadas y poderosas en los países
andinos.

Pese a su diversidad y al distinto nivel de incorporación a la socie-
dad nacional que puedan haber alcanzado, existen fundamentadas ra-
zones para propiciar la necesidad de normas jurídicas comunes de ca-
rácter internacional relativas a la protección de los derechos humanos
de tales poblaciones.

En primer lugar, por la comunalidad de la problemática básica. La
inferioridad y desdén con que dichas culturas han sido tratadas desde el

período de la conquista por distintos grupos y con distintas finalidades
o razones, ha generado una similitud de problemas básicos que los

aquejan. Las tentativas directas de genocidio físico o cultural, el desco-
nocimiento legal o de hecho de sus instituciones y derecho; el apodera-
miento de sus tierras o de su derecho al usufructo colectivo y perma-
nente de su hábitat; la condición legal o de hecho de inferioridad ciuda-
dana; el rechazo o ignorancia de sus prácticas culturales y pedagógicas;
y como consecuencia, la generalizada destrucción cultural y erosión en
sus condiciones de vida, son problemas que en alguna medida, y en ge-
neral intensamente, afectan o amenazan a todos los pueblos indígenas y
sus miembros y por consiguiente requieren una legislación común.

En segundo término, por el valor trascendente de la norma interna-
cional. Aunque en el corto plazo la norma internacional común pueda
tener una efectividad menor que la nacional, su capacidad de movilizar
la legislación nacional desde una perspectiva más amplia facilita los es-
fuerzos nacionales en ese sentido. Trascendiendo muchas de las culturas

indígenas los límites políticos de un país particular; esa misma comuna-
lidad de la norma garantiza una mayor equidad en la protección y ade-
cuación a las necesidades de dichos pueblos, ofreciendo un marco co-
mún para las legislaciones nacionales o locales.

Asimismo, la adopción de un instrumento como el propuesto tiene
un valor pedagógico. Muchas de las situaciones de hecho o legales que
afectan a las poblaciones indígenas surgen del desconocimiento o la
falta de comprensión de sus valores, sus derechos, y los procesos nece-
sarios para una adecuada formación de un pluralismo cultural. Debe a
ese respecto recordarse la decisión de la Corte Suprema de un Estado
americano que reconoció la inimputabilidad de hacendados que habían
asesinado indígenas, aceptando el argumento que participaban de la
creencia generalizada de considerar a los indígenas como seres inferio-
res, no protegidos por las leyes. La definición por altos cuerpos interna-
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cionales de normas básicas comunes para el tratamiento de temas como
éste sirven como guías esclarecedoras para toda la población, obligando
a reevaluar conceptos, a modificar prejuicios y a descubrir elementos
valiosos y positivos que les eran desconocidos.

El problema de las poblaciones indígenas reviste, sin duda, una es-
pecificidad americana. Como se expresó anteriormente, el año 1992
ofrece una perspectiva privilegiada de análisis de las condiciones histó-
ricas que han perfilado los problemas que aquejan a las poblaciones in-

dígenas ya las sociedades globales en sus relaciones recíprocas.

Ya Martí decía en Nuestra América que...esa pretensión de imposible ol-
vido y negación fue lo que originó una sociedad dividida, fofa, sin consistencia.

Aunque los esfuerzos de comprensión y reconocimiento comienzan por
lo menos tan lejos como la acción de los Padres Las Casas y Montesinos,

y es sólo últimamente que las legislaciones nacionales han comenzado a
reconocer y respetar las instituciones y naturaleza específica de los pue-
blos indígenas. Analizando las mismas se percibe la especificidad de los

problemas de los indígenas americanos, en general ligado a la tenencia
de la tierra, al respeto a sus instituciones, al reconocimiento de su igual-
dad dentro de un contexto de autonomía cultural. Merecen citarse como
antecedentes, entre otros, demostrativos de la especificidad de la pro-
blemática indígena americana el Estatuto del Indio, Ley 6001 (diciembre
1973) y la Constitución del Brasil (1988); la Ley de Política Indígena de

Argentina (1984); el concepto legal de comunidad indígena establecido
en Paraguay en 1981, y su autodefinición como país multilingüe, lo
mismo que el Ecuador, el concepto de etnoeducación propuesto por la

ley Betancur en Colombia; el reconocimiento del pluralismo étnico
constitutivo de la Nación en Guatemala (artículo 66 de la Constitución
de 1985), en Nicaragua en su Constitución Política de 1986 y en el Esta-
tuto de Autonomía de la Costa Atlántica (1987); en los numerosos trata-
dos entre las naciones nativas de los Estados Unidos y el Gobierno Fe-
deral entre 1867 y 1971; el reconocimiento de la reserva de los Caribs en
Dominica (West Indies) después de su independencia; así como el de
Panamá con la Nación Kuna en una Carta Orgánica especial.

Otro indicador de la especificidad de la situación de la región en
este aspecto lo dan la inadecuación de la legislación internacional en
este aspecto. Así, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos

CivilesyPolíticosdeNacionesUnidas,noincluyederechoscolectivos,ylosde-
rechos son protegidos negativamente no imponiendo ninguna obliga-
ción a los Estados en cuanto a superar las situaciones carenciales. Aun-

que el Pacto en su artículo 27 defiende los derechos culturales de las mi-
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norias étnicas, no hace la diferencia entre minorías y pueblos indígenas,
distinción de importancia en nuestra región.

1992 ofrece también, y así lo ha entendido la Asamblea General de
la OEA en la Resolución que establece la celebración del Quinto Cente-
nario del Descubrimiento y Encuentro de Dos Mundos, una posibilidad
de establecer los instrumentos que permitan hacia el futuro la supera-
ción de carencias y amenazas, y propicien el máximo desarrollo de las

posibilidades quepermite el pluralismo cultural de América.

La Comisión, pues, propicia la adopción de un instrumento interna-
cional cuyo objeto sea consignar los derechosquelecorrespondenalos
pueblos indígenas, aunque por ahora la Comisión prefiere no adelantar
un criterio sobre la naturaleza jurídica de este instrumento, la cual po-
dría posteriormente establecerse por parte de los propios gobiernos de
los Estados miembros. A este respecto las alternativas más factibles pa-
recieran ser las de una Declaración, expresada a través de una resolu-
ción de la Asamblea General, la de un Protocolo adicional a la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanosola de una Convención Inte-
ramericana de la que pueden llegar a ser Partes todos los Estados
miembros de la Organización independientemente de su vinculación
conel Pacto de SanJosé de Costa Rica. Aúncabría considerar la posibi-
lidad de adoptar al menosdosde esos instrumentos en forma sucesiva o
escalonada. Así, en 1992 la Asamblea General solemnemente podría
adoptar la Declaración Americana de los DerechosdelosPueblosIndí-

genas y posteriormente proseguirse con la elaboración de un instru-
mento convencional.

Cualquiera que sea la opción que se escoja, resulta importante que
ella pueda contar con dos elementos esenciales. En primer lugar, deberá
serun instrumento redactado con la técnica jurídica más adecuada y, al

propio tiempo, deberá recoger el consentimiento de los Estados que
formalmente quedaran obligados por las disposiciones de este instru-
mento. Conviene a este último respecto recordar que en esta materia de
los derechosdelospueblosindígenashastaahorasehaproducidouna
dicotomía entre la resoluciones que expresan las aspiraciones de los

pueblos indígenas, usualmente adoptadas en congresos indigenistas, y
su incorporación como derecho vigente, sea nacional o internacional.

La Comisión al propiciar un instrumento como el propuesto preci-
samente quiere evitar esa incongruencia y propiciar la adopción de un
instrumento que expresando fielmente las legítimas aspiraciones de los

pueblos indígenas, pueda lograr la aceptación por parte de los Estados

que quedarán vinculados por ese instrumento.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano al cual
la Carta de la OEA le confió la tarea de promover la observancia de los
derechos humanos en el continente y que ha tenido una importante ex-
periencia en la codificación y desarrollo progresivo del derecho interna-
cional de los derechos humanos, pareciera ser el órgano idóneo para lle-
var adelante la tarea de preparación de ese instrumento. Además de
ello, cuenta conuna trayectoria en el tema a través del análisis de casos

y la preparación de informes y estudios relacionados con las poblacio-
nes indígenas y mantiene relaciones fructíferas con instituciones que
deben colaborar en esta tarea, como el Instituto Indigenista Interameri-
cano, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, los organismos
especializados de las Naciones Unidas, incluida la UNESCO, y organi-
zaciones no gubernamentales de derechos humanos, especialmente las
de los propios pueblos indígenas.

La Asamblea General de la OEA, mediante la resolución AG/RES.
927 (XVIII-0/88) resolvió

Recomendar a los órganos competentes y entidades que, dentro de
los medios a su alcance, continúen el apoyo a proyectos y actividades
del Quinto Centenario, dentro de sus esferas propias de acción.

Tomando en cuenta todo lo anterior, y sujeto a la decisión de esta
Asamblea General de elaborar un instrumento relativo a los derechosdelospueblosindígenas,laComisiónmanifiestaqueestádispuestaa

asumir la tarea de preparar dicho instrumento, para lo cual aspira acon-
tar con la asesoría de antropólogos, juristas y diplomáticos, tanto indí-

genas como no-indígenas.

Con la asistencia económica de otras organizaciones, especialmente
el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, con el cual la Comi-
sión ha tomado contacto, se organizarían sucesivas reuniones de los ex-

pertos designados por la propia CIDH durante el curso del año 1990 y
parte de 1991, a fin de que ellos preparen el primer borrador de instru-
mento. Este sería posteriormente revisado por la Comisión y una vez

aprobado sería enviado a los órganos competentes de la Organización a
fin de ser adoptado durante el curso del año 1992.









III. Recomendaciones

Sobre la base de los antecedentes y consideraciones expuestas, la

Comisión solicita a la Asamblea General de la Organización de los Esta-
dos Americanos que se reunirá en su decimonoveno período ordinario
de sesiones, queadopte las siguientes decisiones:
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1. Que reitere a los Estados miembros que no son Partes de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José
de Costa Rica de 1969 que ratifiquen o se adhieran a dicho instrumento,
como asimismo, en el caso de aquellos Estados que aún no lo han hecho,
que reconozcan la competencia de la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos para recibir y examinar comunicaciones interestatales de
acuerdo al artículo 45 párrafo 3 de la Convención y la jurisdicción obli-
gatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de conformi-
dad a lo establecido en el artículo 62 párrafo 2 de la mencionada Con-
vención.

2. Que sin perjuicio de recomendar la ratificación o adhesión a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos a los Estados que no
lo han hecho, pudiera recomendar iniciar un estudio por parte de los co-
rrespondientes órganos de la Organización acerca de la vigencia que en
la práctica tienen los derechos incluidos en dicha Convención; sobre las
dificultades existentes para su efectivo goce; respecto de la conveniencia
de incorporar nuevos derechos, tanto individuales cómo colectivos, así
como sobre la posibilidad de modificar los mecanismos y procedimien-
tos existentes en la Convención a fin de hacerlos más efectivos para ase-
gurar una mejor protección de los derechos humanos.

3. Que recomiende a los Estados que aún no lo han hecho la ratifi-
cación o adhesión, según el caso, de la Convención Interamericana para
Prevenir y Sancionar la Tortura y del Protocolo Adicional a la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales.

4. Que durante el período de sesiones de la Asamblea General pu-
diera adoptarse por parte de los Estados Partes de la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos un Protocolo Adicional a dicha Con-
vención relativo a la abolición de la pena de muerte, tal como lo han
propuesto el Gobierno de Uruguay y la Comisión.6








6	 La decisión de solicitar a la Asamblea General la elaboración de un Protocolo
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos sobre abolición de
la pena de muerte fue adoptada en 1987 por la unanimidad de los miembros que en
esa época integraban la CIDH. El señor John Stevenson ha manifestado ahora quese abstenía de votar esta recomendación. A su vez el señor Patrick Robinson ha
manifestado que, de haber sido miembro de la Comisión cuando se adoptó esa de-
cisión, él se habría abstenido de votarla. A juicio del señor Robinson, las disposicio-
nes del artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que no
prohiben la pena de muerte pero imponen limitaciones a su aplicación, representanel mejor compromiso posible en este delicado y sensible asunto. Por su parte, el se-
ñor Leo Valladares Lanza, quien al igual que los anteriores tampoco era miembro
de la CIDH en 1987, desea manifestar que se encuentra enteramente de acuerdo con
el proyecto presentado por la Comisión y con la exposición de motivos que le sirvió
de fundamento.
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5. Que el próximo período de sesiones la Asamblea General pueda
dar pasos significativos que permitan avanzar en la elaboración de la
Convención Interamericana para prevenir y sancionar las desaparicio-
nes forzadas de personas que fuera propuesta por la Comisión.

6. Que durante el período de sesiones la Asamblea General decida
elaborar un instrumento jurídico, destinado a ser adoptado en 1992, re-
lativo a los derechos de los pueblos indígenas ypudiera encomendarse
su preparacióna la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.






ASAMBLEA GENERAL OEA
XIX Período Ordinario de Sesiones






Resoluciones sobre Derechos Humanos aprobadas
por la Asamblea General de la O.E.A. en su

Decimonoveno Período OrdinariodeSesiones





Washington,D.C.,13denoviembrede198 9

LA SITUACIÓN EN EL SALVADOR
AG/RES.965 (XIX-O/89)









La Asamblea General,

Profundamente preocupada por.lasituación que vive la República
de El Salvador





Resuelve:

1. Hacer un llamado para que, de conformidad con los Acuerdos
de Tela, cesen las hostilidades y se continúe de inmediato el proceso de

diálogo para lograr una paz justa y duradera, dentro del marco constitu-
cional de El Salvador.

2. Registrar la reiterada voluntad de los cinco países centroameri-
canos, de cumplir incondicional y totalmente los Acuerdos de Esquipu-
las II y subsiguientes suscritos por los respectivos Presidentes.

3. Exhortar a todos los Estados con vínculos o intereses en la re-

gión, a que se abstengan de acciones que impidan el logro de una paz
firme y duradera en Centro América.

4. Solicitar que se hagan los arreglos pertinentes para que el

Grupo de Observadores de las Naciones Unidas en Centro América
(ONUCA), creado por el Consejo de Seguridad el 7 de noviembre de
1989, se desplace a Centro América, a la brevedad posible y con las de-
bidas garantías.
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5. Solicitar al Secretario General de la Organización que, dada la
urgencia del caso, mantenga informados a los Estados miembros sobre
el desarrollo de la situaciónyel cumplimiento de la presente resolución.















LACRISIS PANAMEÑA EN
EL CONTEXTO INTERNACIONAL





AG/RES. 990 (XIX-0/89)









La Asamblea General,





Vistos:

El preámbulo de la Carta de la OEA, reformada por el Protocolo de
Cartagena de Indias de 1985, según el cual los Estados miembros con-
vienen en que la democracia representativa es condición indispensable para la
estabilidad, la paz y el desarrollo de la región yque el sentido genuino de la so-
lidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de consoli-
dar en este Continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un
régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los
derechos esenciales del hombre,

Que la Carta de la OEA en su artículo 3 (d) consagra que la solidari-
dad de los Estados Americanos y los altos fines que con ella se persiguen, re-

quieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo
de la democracia representativa,y

Que la Asamblea General en su Décimo sexto período ordinario de
sesiones en su Resolución AG/RES. 837 (XVI-0/86), reafirmó el derecho
inalienable de todos los pueblos americanos a elegir libremente su sistema polí-
tico, económicoy social sin injerencias externas, por medio de un auténtico pro-
ceso democrático, en un régimen de justicia social en el que todos los sectores de
la ciudadanía gocen de las garantías necesarias para participar libre y efectiva-
mente mediante el ejercicio del sufragio universal,
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CONSIDERANDO:

Que laVigésimaprimeraReunióndeConsultadeMinistrosdeRela-
ciones ExterioresdelaOEA,teniendoencuentalosgravessucesosde
Panamá, realizó una ingente labor en promover urgentemente fórmulas de
avenimiento para lograr un acuerdo nacional que asegure, dentro de mecanis-
mos democráticos y en el mas breve plazo, la transferencia del poder con el

pleno respeto de la voluntad soberana del pueblo panameño,

Que el agravamiento del conflicto político y la violación creciente de
los derechos humanos luego de la rebelión militar del 3 de octubre, indi-
can cada vez más la ausencia de voluntad política en las autoridades

panameñas para encauzar a esa nación hermana dentro de las normas
de su constitución política y de respetar los derechos humanos de con-
formidad con los acuerdos de la VigésimaprimeraReunióndeConsulta
de Ministros de Relaciones Exteriores;

Que los peligros y amenazas para la paz y la vigencia de los dere-
chos humanos se han acentuado en la medida en que se ha perseverado
en desconocer la negociación como fundamento para la superación de la
crisis y se ha negado la vigencia de las instituciones democráticas, de las
libertades individuales y de los derechos humanos, y

Que numerosos Estados miembros, en uso de su derecho soberano,
han retirado sus Embajadores en Panamá, hasta tanto se inicie el pro-
ceso constitucional para la transferencia del poder por la vía de la elec-
ción popular,











RESUELVE:

1. Reafirmar la urgente necesidad de que el pueblo panameño ex-

prese su voluntad en el más breve plazo, por medio de un auténtico

proceso democrático, con todas las garantías necesarias para el ejercicio
pleno del sufragio universal, que conduzca al establecimiento de un go-
bierno electo libremente y sin injerencias externas.

2. Manifestar su apoyo y solidaridad al hermano pueblo pana-
meño y expresar su honda preocupación por las serias violaciones de los
derechos y las libertades fundamentales en Panamá, especialmente los
referidos a la plena vigencia de los derechos civiles y políticos como lo
ha expresado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su
Informe Especial sobre ese país presentado a la consideración de esta
Asamblea General.
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3. Reafirmar los principios del respeto a la libre determinación de
los pueblosyde no injerencia en los asuntos internos de los Estados.

4. Exhortar a todos los Estados a que se abstengan de acciones
unilaterales que dificulten una solución justay negociada.

5. Reiterar la importancia que los Estados miembros asignan al es-
tricto cumplimiento del espíritu y de la letra de los Tratados Torrijos-
Carter.

6. Tener en cuenta que numerosos Estados miembros han tomado
medidas diplomáticas que expresan su preocupación por la situación
prevaleciente en Panamá.

7. Encomendar al Consejo Permanente de conformidad con el Ar-
tículo 81 de la Carta, que mantenga bajo consideración permanente la si-
tuación de Panamá.















DERECHOS HUMANOSYDEMOCRACIA
OBSERVACIÓN ELECTORAL






AG/RES. 991 (XIX-O/89)









La Asamblea General,









CONSIDERANDO:

Que la Carta de la Organización de los Estados Americanos refor-
mada por el Protocolo de Cartagena de Indiasconsignaensuartículo2,
inciso b, como unode los propósitos esenciales de la Organización, el de

promover yconsolidar la democracia representativa dentro del respeto al princi-
pio de no intervención,

RATIFICANDO:

Que de conformidad con el artículo 3 inciso e) de la Carta refor-
mada todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema
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político, económico y social, y organizarse en la forma que más le convenga, y
tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado,










RECORDANDO:

Que el pilar fundamental sobre el que descansa el Derecho Interna-
cional contemporáneo es el principio de igualdad jurídica y soberana
entre los Estados,







TENIENDOEN CUENTA:

El valor y la importancia de la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre y que el sistema interamericano cuenta con organismos es-
pecializados para promover y defender la vigencia de los derechos civi-
les, políticos, económicos, sociales y culturales,







DESTACANDO:

La decisión de los países miembros de la Organización de los Esta-
dos Americanos de afianzar y fortalecer sistemas auténticamente demo-
cráticos y participativos mediante el pleno respeto de todos los derechos
humanos, y en particular, la celebración de procesos electorales hones-
tos y periódicos en donde se exprese libremente y se respete la voluntad
popular en la elección de los gobernantes, sin injerencias externas,







REAFIRMANDO QUE:
De conformidad con el artículo 18 de la Carta, Ningún Estado o grupo

de Estados tiene el derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual

fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro,

CONSIDERANDO:

Que la observación de los procesos electorales constituye un medio
para el fortalecimiento de la Organización, en el espíritu de la resolución
(AG/RES 940 XVIII-0/88),
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RESUELVE:

1. Reiterar al Secretario General la recomendación de organizar y
enviar misiones a aquellos Estados Miembros que, en el ejercicio de su
soberanía, lo soliciten, con el propósito de observar el desarrollo, de ser
posible en todas sus etapas, de cada uno de los respectivos procesos
electorales.

2. Solicitar al Secretario General de la OEA que, como resultado de
la observación in situ de los procesos electorales, emita informes públi-
cos y periódicos.

3. Acordar que, en la medida de lo posible el costo de estos loables
servicios de observación electoral no afecten el presupuesto regular de
la Organización.

4. Solicitar al Secretario General que informe a la Asamblea Gene-
ral en su próximo período ordinario de sesiones sobre el cumplimiento
de esta resolución.















INFORME SOBRE EL PROCEDIMIENTO
PARA ESTABLECER LA PAZ FIRMEY
DURADERA EN CENTROAMÉRICA






AG/RES. 993 (XIX-0/89)








LAASAMBLEAGENERAL,

TENIENDO EN CUENTA las resoluciones AG/RES. 675 (XIII-
0/83), AG/RES. 702 (XIV-0/84), AG/RES. 770 (XV-0/85), AG/RES. 831
(XVI-0/86), AG/RES. 870 (XVII-0/87) y AG/RES. 937 (XVIII-0/88), así
como la iniciativa de los Secretarios Generales de la Organización de los
Estados Americanos y de las Naciones Unidas del 18 de noviembre de
1986;

TOMANDO NOTA del Informe del Secretario General presentado
en cumplimiento de la resolución AG/RES. 937 (XVIII-0/88) (AG/RES.
doc. 2451/89;
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CONVENCIDA de que los pueblos de América Central desean al-

canzar la paz, la reconciliación, el desarrollo y la justicia, sin injerencias
externas, conforme a su propia decisión y a su experiencia histórica, y
sin que se sacrifiquen los principios de libre determinación y de no in-

tervención;

CONSCIENTE de que el acuerdo sobre Procedimientos para establecer

la paz firme y duradera en Centroamérica firmado en la Ciudad de Guate-
mala, el 7 de agosto de 1987, por los Presidentes de las Repúblicas de
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, en la reu-
nion cumbre, Esquipulas II, es fruto de la decisión de los centroamerica-
nos de asumir plenamente el reto histórico de forjar un destino de paz
para Centroamérica;

CONSCIENTE también de la voluntad política que los anima a re-
solver sus diferencias por medio del diálogo, la negociación yel respeto
a los intereses legítimos de todos los Estados, estableciendo compromi-
sos que habrán de cumplirse de buena fe, mediante la ejecución verifi-
cable de acciones que tienden al logro de la paz, la democracia, la segu-
ridad, la cooperacióny el respeto a los derechos humanos;

ACOGIENDO CON BENEPLACITO las declaraciones conjuntas
de Alajuela, Costa Rica, de 16 de enero de 1988, y de Costa del Sol, El
Salvador,de 14 de febrero de 1988, firmadas por los Presidentes de Cen-
troamérica,

TOMANDO NOTA CON ESPECIAL SATISFACCION de los
acuerdos logrados por los Presidentes centroamericanos en Tela, Hon-
duras, el 7de agosto de 1989, que comprenden la Declaración de Tela, el
Plan Conjunto para la desmovilización, repatriación o reubicación vo-
luntarias en Nicaragua y terceros países de los miembros de la resisten-
cia nicaragüense y de sus familiares. Así como de la asistencia para la
desmovilización de todas aquellas personas involucradas en acciones
armadas en los países de la región, cuando voluntariamente los solici-
ten, y el acuerdo suscrito entre Honduras y Nicaragua, con el respaldo
moral de los gobernantes de Costa Rica, El Salvador y Guatemala,

TOMANDO NOTA de las acciones desarrolladas por los Secreta-
rios Generales de la Organización de los Estados Americanos y de las
Naciones Unidas y en apoyo de los acuerdos de los Presidentes centro-
americanos, en especial las relacionadas con el establecimiento y fun-
cionamiento de la Comisión Internacional de Apoyo y Verificación en-

cargada de la ejecución del Plan Conjunto para la desmovilización, repa-
triación o reubicación voluntarias en Nicaragua y terceros países de los
miembros de la resistencia nicaragüense yde sus familiares, así como de
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la asistencia para la desmovilización de todas aquellas personas invo-
lucradas en acciones armadas en los países de la región, cuando volun-
tariamente lo soliciten,

RECONOCIENDO LA IMPORTANCIA de la decisión del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas de fecha 7 de noviembre de 1989
en relación con el establecimiento del Grupo de Observadores de las
Naciones Unidas en Centroamérica a solicitud de los Gobiernos del
área, a fin de que lleve a cabo la verificación, in situ, en cumplimiento de
los compromisos 5 y 6 del Acuerdo de Esquipulas II, relativos al cese de
la ayuda a fuerzas irregulares o movimientos insurreccionales y a no

permitir el uso del propio territorio para agredir a otros estados, yde las
declaraciones posteriores,

TOMANDO NOTA de la importancia que los Presidentes centro-
americanos otorgan a la función de verificación internacional de los

procesos electorales en el área, en cumplimiento de lo establecido en el
Acuerdo firmado en la cumbre de Esquipulas II, y las Declaraciones de

Alajuela yCosta del Sol,

ACOGIENDOcon beneplácito que mediante una decisión soberana
el Gobierno de Nicaragua invitó al Secretario General de la Organiza-
ción de los Estados Americanos para que en el contexto del proceso de

paz de América Central conformara un grupo de observadores para ob-
servar su proceso electoral en todas y cada una de sus etapas, proceso
que culminará en elecciones nacionales fijadas para el 25 de febrero de
1990, así como de la respuesta positiva del Secretario General,

ACOGIENDO así mismo, con beneplácito, que en el proceso de

diálogo iniciado en México, D.F., el pasado mes de septiembre, entre el
Gobierno de El Salvador yel Frente Farabundo Martíde Liberación Na-
cional (FMLN), se haya acordado invitar a representantes de los señores
Secretarios Generales de la Organización de los Estados Americanos y
de las Naciones Unidas, en calidad de testigos,

RECONOCIENDO la permanente voluntad, así como la decisiva
contribución del Grupo Contadora y su Grupo de Apoyo, en pro de la

paz en Centroamérica;y

TENIENDO PRESENTE la especial importancia que para el mejo-
ramiento de las condiciones de vida de la población centroamericana
tiene la aplicación de la resolución 42/231 de la Asamblea General de
Naciones Unidas, de fecha 12 de mayo de 1988, acerca del Plan Especial
de Cooperación Económica para Centroamérica, y demás resoluciones

pertinentes,
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RESUELVE:





1. Elogiar la voluntad de paz expresada por los Presidentes cen-
troamericanos en la suscripción del acuerdo sobre Procedimientos Para
Establecer la Paz Firme y Duradera en Centroamérica, de 7 de agosto de
1987, en la Ciudad de Guatemala, así como en sus declaraciones y
acuerdos posteriores.






2. Expresar su más decidido respaldo a dichos Acuerdos.

3. Exhortar a los Gobiernos a continuar con sus esfuerzos por al-
canzar la paz firme y duradera en Centroamérica, y formular los mejo-
res votos por la efectiva ejecución de los Acuerdos suscritos el 7 de

agosto de 1989, en Tela, Honduras.

4. Hacer un llamamiento a los países ajenos a la región, con víncu-
los e intereses en ella, para que faciliten el proceso de cumplimiento de
los acuerdos de los Presidentes Centroamericanos y para que se absten-

gan de cualquier acción que pudiese obstaculizarlos.

5. Otorgar su pleno apoyo al Secretario General en el desempeño
de las funciones que como miembro de la Comisión Internacional de

Apoyo y Verificación (ClAV), le fueron encomendadas, conjuntamente
con el Secretario General de las Naciones Unidas, por los Presidentes
centroamericanos en la reunión cumbre de Tela.

6. Pedir al Secretario General que continúe brindando el apoyo
más amplio a los Gobiernos centroamericanos en sus esfuerzos por al-
canzar la paz, particularmente mediante su cooperación en el funciona-
miento del mecanismo de verificación en materia de seguridad de los

compromisos 5 y 6 del Acuerdo Esquipulas II a través del Grupo de Ob-
servadores de las Naciones Unidas en Centroamérica (ONUCA).

7. Apoyar el acuerdo del Gobierno de Nicaragua con el Secretario
General relativo al establecimiento del Grupo de Observadores encar-

gado de observar el proceso electoral en Nicaragua, acordado a través
de intercambio de cartas del 3 y 10 de marzo de 1989 respectivamente.

8. Pedir al Secretario General que continúe emitiendo informes

públicos sobre el desarrollo de la observación del proceso electoral en

Nicaragua.

9. Instar a la comunidad internacional y a los organismos interna-

cionales a incrementar la cooperación técnica, económica y financiera
con los países centroamericanos, para la realización de las metas y obje-
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tivos del Plan Especial de Cooperación Económica para Centroamérica,
como se estipula en la resolución 42/231 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas y como una forma de coadyuvar a los esfuerzos que
realizan los países de la región para alcanzar la pazy el desarrollo.





10. Incluir en el proyecto de temario de su vigésimo período ordi-
nario de sesiones el tema Informe sobre el Procedimiento para Establecer la
PazFirmey Duradera en Centroamérica.

11. Agradecer al Secretario General de la OEA por su dedicación,

empeño, esfuerzo y colaboración para alcanzar la paz firme y duradera
en Centroamérica y pedirle que continúe brindando su pleno apoyo a
los gobiernos de la región.

12. Pedir al Secretario General que presente un informe a la Asam-
blea General en su vigésimo período ordinario de sesiones sobre el

cumplimiento de la presente resolución.















PROTOCOLO ADICIONAL ALA CONVENCIÓN
AMERICANASOBRE DERECHOS HUMANOS

RELATIVO A LA ABOLICIÓN
DE LA PENA DE MUERTE






AG/RES. 1013 (XIX-0/89)









LAASAMBLEA GENERAL,









VISTO:

El Informe del Consejo Permanente sobre el proyecto de Protocolo
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos rela-
tivo a la Abolición de la Pena de Muerte (AG/doc. 2428/89) y,

CONSIDERANDO:

Que mediante resolución AG/RES. 943 (XVIII-0/88), la Asamblea
General resolvió extender el mandato conferido al Consejo Permanente
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por la resolución AG/RES. 889 (XVII-O/87) y encomendarle que pre-
sente a la Asamblea General en su decimonoveno período ordinario de
sesiones un proyecto de Protocolo Adicional que prohiba la aplicación
de la pena de muerte; y

Que hasta la fecha sólo los gobiernos de Argentina, Bolivia, Uru-

guay y Venezuela han presentado observaciones y comentarios al pro-
yecto de protocolo adicional antes citado,







RESUELVE:

1. Instar a los Gobiernos de los Estados Partes en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos para que, antes del 30 de enero de
1990, presenten sus observaciones acerca de la adopción de un Protocolo
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos que
prohiba la pena de muerte.

2. Extender el mandato conferido al Consejo Permanente por la re-
solución AG/RES. 943 O(VIII-0/88), y encomendarle que presente a la
Asamblea General en su vigésimo período ordinario de sesiones un
proyecto de Protocolo Adicional que prohiba la aplicación de la pena de
muerte.















PROYECTO DE CONVENCIÓN INTERAMERICANA
SOBRE DESAPARICIÓN FORZADADE PERSONAS






AG/RES. 1014 (XIX-0/89)







LAASAMBLEAGENERAL,

CONSIDERANDO:

Que la resolución AG/RES. 950 (XVIII-0/88), en el punto disposi-
tivo 12 se solicita a los gobiernos de los Estados miembros de la Organi-
zación que presenten antes del 30 de junio de 1989, sus observaciones y
comentarios acerca del proyecto de Convención Interamericana sobre
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Desaparición Forzada de Personas, preparado por la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos;

CONVENCIDOS de que la elaboración de un instrumento intera-
mericano puede contribuir a erradicar la práctica de la desaparición for-
zada de personas;

REITERANDO que dicha práctica es una afrenta a la conciencia de
los pueblos del Hemisferio, y

TENIENDO EN CUENTA que hasta la fecha sólo cuatro Estados
miembros han presentado observaciones al referido proyecto,









RESUELVE:

1. Prorrogar el mandato conferido al Consejo Permanente por la
resolución AG/RES. 950 (XXIII-0/88), reiterando a los Estados miem-
bros de la Organización que aún no hayan presentado sus comentarios

que, antes del 28 de febrero de 1990, formulen sus observaciones y co-
mentarios al proyecto de Convención Interamericana sobre Desapari-
ción Forzada de Personas.

2. Encomendar al Consejo Permanente que, teniendo en cuenta las
observaciones y comentarios y cualquier otro elemento que considere

apropiado, informe sobre la materia a la Asamblea General en su vigé-
simo período ordinario de sesiones.















INFORMEANUALDE LA CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

AG/RES. 1017 (XIX-0/89)









LAASAMBLEA GENERAL,

VISTO:

El informe anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

(AG/doc. 2401/89), y
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CONSIDERANDO:

Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institu-

ción judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José de
Costa Rica, con el propósito de garantizar la protección jurisdiccional de
los derechos humanos en el ámbito americano;

Que veintiún Estados Miembros de la Organización hanratificado o
adherido hasta hoy a la Convención, de los cuales diez han aceptado la

jurisdicción obligatoria de la Corte (Artículo 62.1 de la Convención);

Que el Tribunal ha emitido diez opiniones consultivas de gran im-

portancia para la interpretación de la Convención y el desarrollo del sis-
tema interamericano de protección de los derechos humanos;

Que este año ha dictado sentencia sobre el fondo en dos casoscon-
tenciosos que le fueron sometidos por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y dictó sentencias sobre indemnización compensa-
toria en dos de los tres primeros casos que le fueron sometidos por el
mencionado órgano de la Convención;

Que actualmente se encuentra en trámite una solicitud de opinión
consultiva y dos peticiones de interpretación de sentencias requeridas
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y

Que la crítica situación financiera de la Organización ha afectado
tan seriamente las labores de la Corte, que el personal de Secretaría ha

quedado reducido a un mínimo incompatible con el funcionamiento
normal de este órgano.









RESUELVE:

1. Expresar su complacencia y el reconocimiento de la Organiza-
ción de los Estados Americanos por el trabajo realizado por la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos, según se refleja en su informe
anual.

2. Exhortar a los Estados miembros de la OEA que aún no lo ha-

yanhecho a que ratifiquen o adhieran a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.

3. Manifestar su esperanza de que los Estados partes en la Con-
vención reconozcan la jurisdicción obligatoria de la Corte.
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4. Expresar su satisfacción por el hecho de que el informe de la
Corte revela que ha llegado a ejercer plenamente sus competencias ju-
risdiccional y consultiva, y expresar asimismo su preocupación porque
las actividades del Tribunal se han visto afectadas por la crítica situa-
ción financiera que atraviesa la Organización.

5. Dar el apoyo económico y funcional necesario a la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos, para quepueda cumplir con las altas
funciones que se le ha asignado la Convención Americana sobre De-
rechos Humanos.














LOSREFUGIADOS CENTROAMERICANOS
Y LA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE

REFUGIADOS CENTROAMERICANOS






AG/RES. 1021 (XIX-0/89)









LAASAMBLEA GENERAL,









CONSIDERANDO:

Que mediante resoluciones AG/RES. 774 (XV-0/85) AG/RES. 838
(XVI-0/86); AG/RES.891 (XVII-0/87) y AG/RES. 951 (VIII-0/88) ha
brindado especial atención y seguimiento a la situación de los refugia-
dos que, amparados en los instrumentos internacionales de ámbito uni-
versal y regional y en la Declaración de Cartagena de 1984 sobre refu-

giados, han recibido protección y asistencia en varios de los países de
Centroamérica yMéxico.

Que con base en el párrafo 8 del Procedimiento para Establecer la Paz

Firme y Duradera en Centroamérica, posteriormente ratificado en la Decla-
ración Conjunta de los Presidentes Centroamericanos de Costa del Sol,
El Salvador, del 14 de febrero de 1989, los países de la región afectados

por la presencia masiva de refugiados propusieron la organización de la
Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos
(CIREFCA) destinada a propiciar programas que mejoren la situación

en que se encuentran los refugiados, repatriados y personas desplaza-
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das, tomando debidamente en cuenta las exigencias del desarrollo, la
utilización de la mano de obra disponible, el óptimo uso de los recursos
naturales y el restablecimiento del equilibrio ecológico de las comuni-
dades y áreas aledañas;

Que dicha Conferencia se llevó a cabo en la ciudad de Guatemala
del 29 al 31 de mayo de 1989, ocasión en la cual se adoptó por aclama-
ción la Declaración de la Conferencia y se aprobó el Plan de Acción
Concertado en Favor de los Refugiados, Repatriados y Desplazados
Centroamericanos como una contribución a una paz firme y duradera
en Centroamérica;

Que en cumplimiento del Plan de Acción los países afectados han
comenzado a establecer y poner en práctica los mecanismos previstos a
nivel nacional e internacional, habiéndose realizado, bajo la presidencia
de Costa Rica, una reunión preparatoria del Comité de Seguimiento de
CIREFCA, en San José de Costa Rica el 20 de septiembre de 1989 y un
encuentro informal con la comunidad de cooperantes celebrado en Gi-
nebra, el 12 de octubre del 1989, en el marco del XL período de sesiones
del Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado de las Ncio-
nes Unidas para los Refugiado (ACNUR);

Que, complementariamente, la Asamblea General de las Naciones
Unidas ha otorgado destacada importancia a la situación de los refugia-
dos, repatriados y desplazados en el área, tema que, es objeto de un ca-

pítulo dentro del Programa de Emergencia del Plan Especial de Coope-
ración Económica para Centroamérica (PEC) y quese pone en práctica a
través de acciones regionales como el Proyecto de Desarrollo para Re-

fugiados, Repatriados y Desplazados (PRODERE);

Que es necesario destacar la cooperación sustancial brindada por la
Oficina del ACNUR en la preparación y seguimiento de la Conferencia

y el apoyo otorgado por otras agencias internacionales, en particular el

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y

Que conforme a la Resolución AG/RES. 951 (XVIII-0/88), Los Refu-
giados Centroamericanos y los Esfuerzos Regionales para la Solución de sus
Problemas, la Organización de los Estados Americanos acogió con bene-

plácito la iniciativa de CIREFCA y exhortó a todos los Estados Miem-
bros, a los Organismos Especializados Interamericanos y demás organi-
zaciones regionales y subregionales, intergubernamentales y no-guber-
namentales, estrechamente vinculados con la tarea humanitaria en favor
de los refugiados centroamericanos a participar en la Conferencia y
proporcionar todo el apoyo necesario para su realización.
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RESUELVE:

1. Acoger conbeneplácito la Declaracióny Plan de Acción Concer-
tado en favor de los Refugiados, Repatriados y Desplazados Centroa-
mericanos adoptados por la Conferencia Internacional sobre Refugiados
Centroamericanos (CIREFCA) y expresar su profunda satisfacción por
su realización en la ciudad de Guatemala, del 29 al 31 de mayo de 1989.

2. Apoyar los programas elaborados por los gobiernos de los paí-
ses participantes en el Plan de Acción Concertado de CIREFCA conti-
nuando con el pleno respeto de los principios de protección internacio-
naly de los derechos fundamentalesde las personas.

3. Acoger con satisfacción el establecimiento de los mecanismos de

seguimiento de CIREFCA, a nivel nacional e internacional, y el propó-
sito de celebrar la próxima reunión del Comité de Seguimiento de CI-
REFCAen los primeros meses de 1990.

4. Agradecer la valiosa contribución de la Oficina del Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los Refugiado (ACNUR) en la pre-
paración y realización de la Conferencia y en la puesta en práctica del
Plan de Acción, así como el apoyo de otras organizaciones internaciona-
les, en particular el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD).

5. Exhortar a todos los Estados Miembros, a los Organismos Espe-
cializados Internacionales y demás organizaciones regionales y subre-

gionales, intergubernamentales y no-gubernamentales, así como la Co-
munidad Internacional en general, a que participen en el Plan de Acción

y proporcionen todo el apoyo necesario para desarrollar su contenido.

6. Renovar su apoyo al Programa de Cooperación que la Secretaría
General viene desarrollando con la Oficina del ACNUR, y solicitar a la
Secretaría General que informe a la Asamblea General en su vigésimo
período ordinario de sesiones sobre el referido Programa de Coopera-
ción.
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INFORMES DE LA COMISIÓN
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS






AG/RES. 1022 (XIX-0/89)









LAASAMBLEA GENERAL,









VISTOS:

El informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos (AG/doc. 2418/89), y el informe especial sobre la situación de
los Derechos Humanos en Panamá, (AG/doc. 2454/89), y









CONSIDERANDO:

Que los Estados miembros de la Organización de los Estados Ame-
ricanos han proclamado en su Carta Constitutiva, como uno de los
principios fundamentales de la Organización, el respeto de los derechos
fundamentales de la persona humana sin distinción de raza, nacionali-
dad, credo o sexo;

Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene como
función principal promover la observancia y la defensa de los Derechos
Humanos en todos los Estados miembros y en el caso de los Estados
Partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos velar por
la observancia de los derechos humanos consagrados en dicho instru-
mento;

Que la estructura democrática es un elemento esencial para el esta-
blecimiento de una sociedad política donde se puedan realizar plena-
mentelos Derechos Humanos;

Que es obligación de los Estados Americanos realizar elecciones li-
bres, de conformidad con lo establecido en la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre; en la Declaración de Santiago de
1959 y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos;
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Que en su Informe Anual la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos ha destacado el retorno a la democracia representativa en va-
rios Estados, así como las medidas adoptadas en otros países para esta-
blecer o restablecer el sistema democrático representativo, las cuales
constituyen aportes significativos para el cumplimiento de los derechos
contenidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos;

Que no obstante lo anterior, el informe anual de la Comisión señala

que persiste una situación caracterizada por graves violaciones de los
derechos y libertades fundamentales en determinados países;

Que la Comisión en su Informe Anual se h referido al proceso de
codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional de los de-
rechos humanos y ha propuesto diversas medidas con el fin de fortale-
cer e impulsar dicho proceso, y






Que, asimismo, la Comisión con ocasión de la celebración, en el año
1992, del Quinto Centenario del Descubrimiento de América: Encuentro de
Dos Mundos, ha propuesto la adopción durante ese año de un instru-
mento jurídico, relativo a los derechos humanos de las poblaciones indí-

genas.









RESUELVE:

1) Acoger con sumo interés el Informe Anual y las recomendacio-
nes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos así como su
Informe Especial sobre la situación de los derechos humanos en Pa-
namá, y manifestarle su agradecimiento y felicitación por la seria e im-

portante labor que realiza en el campo de la protección y promoción de
los Derechos Humanos.

2) Exhortar vehementemente a los gobiernos mencionados en el
informe anual, para que acojan las correspondientes recomendaciones
de la Comisión, de acuerdo con sus preceptos constitucionales y sus le-

gislaciones internas, a fin de garantizar la fiel observancia de los Dere-
chos Humanos consagrados en la Declaración Americana de los Dere-
chos y Deberes del Hombre y en la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos.

3) Expresar su preocupación por la persistencia de serias violacio-
nes de derechos y libertades fundamentales en varios países de la re-

gión, especialmente aquellos casos en que se atenta contra la plena vi-

gencia de los derechos civiles y políticos, reconocidos en la Declaración
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Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.

4) Manifestar su apoyo y solidaridad al hermano pueblo pana-
meño y expresar su honda preocupación por las serias violaciones de los
derechos y las libertades fundamentales en Panamá, especialmente los
referidos a la plena vigencia de los derechos civiles y políticos como lo
ha expresado la Comisión en su informe especial sobre ese país presen-
tado a la consideración de esta Asamblea General.

5) Reiterar a los gobiernos que aún no han restablecido el régimen
democrático representativo de gobierno la urgente necesidad de que
pongan en ejecución los mecanismos institucionales que sean pertinen-
tes de acuerdo con las circunstancias y características propias de cada

país para restaurar dicho régimen en el plazo más breve, mediante elec-
ciones libres, auténticas y pluralistas, sin interferencia extranjera, con
voto secreto, ya que la democracia constituye la mejor garantía para la

vigencia de los Derechos Humanos y es ella el firme sustento de la soli-
daridad entre los Estados del Hemisferio así como de la preservación
del sistema regional americano que se encuentra fundamentado en la
existencia de estados democráticos, pluralistas y representativos.

6) Recomendar a los gobiernos de los Estados miembros que otor-

guen las garantías y facilidades necesarias a las organizaciones no gu-
bernamentales de derechos humanos para que puedan continuar contri-

buyendo a la promoción y defensa de derechos humanos y respeten la
libertad e integridad de los dirigentes de tales organizaciones.

7) Condenar enérgicamente la práctica de las desapariciones for-
zadas por constituir un crimen de lesa humanidad y el empleo de la
tortura como práctica abominable que atenta la naturaleza misma del
ser humano.

8) Tomar nota de los comentarios y observaciones de los Gobier-
nos de los Estados miembros y de las informaciones sobre las medidas

que han tomado y continuarán poniendo en práctica para afianzar los
derechos humanos en sus países.

9) Tomar nota con satisfacción de la decisión de los Gobiernos de
los Estados miembros que han invitado a la Comisión a visitar sus res-

pectivos países y exhortar a los Gobiernos de los Estados que todavía no
han aceptado o que no han convenido fecha para esa visita, a que lo ha-

gan a la brevedad posible.

10) Recomendar a los Estados miembros que no son partes en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José de
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Costa Rica, de 1969, que ratifiquen o se adhieran a dicho instrumento,
asimismo, en el caso de aquellos Estados que aún no lo hayan hecho,
que acepten la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos para recibir y examinar comunicaciones interestatales de
acuerdo con el artículo 45, párrafo 3, de la Convención y reconozcan la
jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos, de conformidad con lo establecido en el artículo 62, párrafo 2, de la
mencionada Convención.

11) Recomendar a la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos que inicie un estudio acerca de la vigencia que en la práctica tienen
los derechos incluidos en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, sobre las dificultades existentes para su efectivo goce, así
como los obstáculos jurídicos para la aplicación de la citada convención,
respecto de la conveniencia de incorporar nuevos derechos, tanto indi-
viduales como colectivos, así como sobre la posibilidad de modificar los
mecanismos y procedimientos existentes en la Convención a fin de ha-
cerlos más efectivos para asegurar una mejor protección de los derechos
humanos.

12) Recomendar a los Estados que aún no lo han hecho la ratifica-
ción o adhesión, según el caso, de la Convención Interamericana para
Prevenir y Sancionar la Tortura y del Protocolo Adicional a la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Eco-
nómicos, Sociales yCulturales. Protocolo de San Salvador.

13) Solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la
preparación de un instrumento jurídico, relativo a los derechos de las
poblaciones indígenas con miras a quepueda ser adoptado en 1992.

14) Estimular a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
en su sostenida labor en la defensa de los derechos humanos en la re-
gión para lo cual cuenta con el más decidido respaldo de los Gobiernos
democráticos de la Organización.

15) Recomendar a la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos que inicie un estudio sobre las medidas necesarias para hacer más
efectiva la autonomía, independencia e integridad de los miembros del

personal del poder judicial para que puedan investigar adecuadamente
las violaciones a los derechos humanos yejercer su función a plenitud.

16) Declarar que el ejercicio efectivo de la democracia representa-
tiva es la mejor garantía de los derechos humanos.
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TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN
DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA

DE DERECHOS HUMANOS





AG/RES. 1023 (XIX-0/89)









LAASAMBLEA GENERAL,









VISTO:

Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue creada
mediante Resolución adoptada por la V Reunión de Consulta de Minis-
tros de Relaciones Exteriores, celebrada en Santiago de Chile, en agosto
de 1959,









CONSIDERANDO:

Que este año se cumplen 30 años de eficaz y meritoria labor de la
Comisión en la promoción y protección de los derechos humanos, en el
Continente,

RESUELVE:

Felicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con
ocasión de este significativo aniversario y estimularla a continuar su
sostenida e importante labor en la defensa y la promoción de los Dere-
chos Humanos.
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INFORMEANUAL DEL INSTITUTO
INDIGENISTA INTERAMERICANO (III)






AG/RES. 973 (XIX-O/89)








LAASAMBLEA GENERAL,









VISTO:





El Informe anual del Instituto Indigenista Interamericano (AG/doc.
2398/89), y







CONSIDERANDO:

Que el informe cumple con lo dispuesto en la resolución AG/RES.
331 (VIII-O/78);

Que las acciones realizadas por el Instituto han contribuido al forta-
lecimiento de la solidaridad entre los indios, los indigenistas, y los orga-
nismos públicos y privados de todo el Continente;

Que el informe señala con preocupación lo adeudado por cuotas al
31 de diciembre de 1988, y

Que el informe subraya la particular importancia que tendría el
apoyo de la Asamblea General a la iniciativa de adoptar en 1992 una
Declaración Americana sobre los Derechos de los Indígenas,

RESUELVE:

1. Tomar nota con satisfacción del Informe Anual del Instituto In-
digenista Interamericano correspondiente al período del l de enero al
31 de diciembre de 1988 y reconocer la dedicación y la valiosa labor de-
sempeñada por el Dr. Oscar Arze Quintanilla durante su gestión como
director del Instituto.
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2. Exhortar a los Estados miembros a que hagan efectivas sus con-

tribuciones al Instituto con el fin de dar cumplimiento a los planes del

Organismo.

3. Recomendar al Instituto la elaboraciónde un proyecto de Decla-

ración Interamericana sobre Derechos Indígenas para ser considerado

por la Asamblea General en su oportunidad.














INFORME ANUAL DEL INSTITUTO
INTERAMERICANO DEL NIÑO






AG/RES.982 (XIX-O/89)









LAASAMBLEA GENERAL,









VISTO:

El Informe Anual del Instituto Interamericano del Niño, (AG/doc.
2399/89),y





CONSIDERANDO:

Que una de las tareas más trascendentes y acordes con los propósi-
tos del sistema interamericano es atender los problemas que afectan a la
niñez, la adolescencia yla familia;

Que la labor que viene cumpliendo el Instituto en áreas de tanta re-

percusión en la vida de los pueblos del Continente ha resultado alta-
mente satisfactoria;

Que del 9 al 15 de julio de 1989 se llevó a cabo en Montevideo, Uru-

guay la Cuarta Conferencia Especializada sobre Derecho Internacional
Privado (CIDIP-IV), en la que se aprobaron las Convenciones Interame-
ricanas sobre Restitución Internacional de Menores y Obligaciones Ali-
mentarias, y
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Que el Cuadragésimo cuarto Período de Sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas considera la aprobación del proyecto de
Convención Universal sobre los Derechos del Niño,









RESUELVE:

1. Tomarnota con satisfacción del informe anual del Instituto Inte-
ramericano del Niño, correspondiente al período del l de julio de 1988
al 30 de junio de 1989.

2. Agradecer y felicitar al Instituto por la importante labor que rea-
liza para atender los problemas de la niñez, la adolescencia y la familia,
así como por los valiosos servicios prestados para la promoción del de-
recho internacional privado en el ámbito interamericano, por medio de
su contribución a los trabajos preparatorios en Costa Rica,que culmina-
ron con la aprobación de las convenciones de menores por la CIDIP IV.

3. Apoyar el Plan de actividades del Instituto, particularmente el
Plan para el fortalecimiento de los sistemas de bienestar infantil, y el

Programa Interamericano de Información para la Infancia y la Familia
(PIINFA), como clara expresión de integracióny cooperación americana.

4. Expresar su apoyo a los trabajos que se desarrollan en las Na-
ciones Unidas tendientes a la adopción de una Convención Universal
sobre los Derechos del Niño e instruir a la Secretaría General que trans-
mita esta Resolución a la Secretaría General de las Naciones Unidas, a
los fines que correspondan.






NACIONES UNIDAS






	PRÁCTICAAMERICANA DE
NACIONES UNIDAS EN MATERIA	

DE DERECHOS HUMANOS













Carmen Rosa Rueda Castañón*
Carlos Villán Durán

Juristas diplomados por el Instituto Internacional
de Derechos Humanos (Estrasburgo, Francia)









Nota introductoria





La presente Práctica nace con el objetivo de facilitar a las personas
interesadas de la región americana el acceso a los materiales que consti-

tuyen la práctica de los distintos órganos de Naciones Unidas que tienen

competencia en materia de derechos humanos. Se trata de materiales

dispersos y de difícil acceso, a la vez que importantes fuentes de co-
nocimiento. De este modo, el lector podrá contar con las informaciones
más actuales procedentes del sistema universal de promoción y protec-
ción de los derechos humanos.

La práctica seleccionada es americana en el sentido de que se ha

prestado especial atención a los trabajos de Naciones Unidas relativos a

países de América. No obstante, la selección se completa con otros ma-
teriales de tipo general que, por su importancia y alcance, también son
de indudable interés para esta región.

El ámbito temporal que abarca la presente selección de textos co-

rresponde con el mismo período de este número de la Revista (julio-di-
ciembre de 1989). Es intención de los autores ofrecer, en los números su-
cesivos de la Revista, otras tantas ediciones de esta Práctica

*	 La Selección de textos es de la exclusiva responsabilidad de los autores
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PARTEI:





PRÁCTICA CONVENCIONAL











A. Informes periódicos de los Estados









1. Comité de Derechos Humanos







(a) Aspectos generales: comentario general
sobre la no discriminación'

"1. La no discriminación, junto con la igualdad ante la ley y la igual
protección de la ley sin ninguna discriminación constituye un principio
básico y general relativo a la protección de los derechos humanos. Así,
el párrafo I del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos establece la obligación de cada Estado Parte de respetar y ga-
rantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén
sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos en el Pacto, sin distin-
ción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social. En virtud del artículo 26 todas las per-
sonas no solamente son iguales ante la ley y tienen derecho a igual pro-
tección de la ley, sino también se prohibe cualquier discriminación en
virtud de la ley y garantiza a todas las personas protección igual y efec-
tiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacio-
nal o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición
social.

2. En efecto, la no discriminación constituye un principio tan básico

que en el artículo 3 se establece la obligación de cada Estado Parte de

garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de los derechos

1

	

Comentario general 18(37),CCPR/C/21/Rev.1/Add.1,21denoviembrede1989.
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enunciados en el Pacto. Si bien el párrafo 1 del artículo 4 faculta a los

Estados Partes para que en situaciones excepcionales adopten disposi-
ciones que suspendan determinadas obligaciones contraídas en virtud

del Pacto, ese mismo artículo exige, entre otras cosas, que dichas dispo-
siciones no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. Además, el

párrafo 2 del artículo 20 impone a los Estados Partes la obligación de

prohibir por ley toda apología del odio nacional, racial o religioso que
constituya incitación a la discriminación.

3. Debido a su carácter básico y general, el principio de no discrimi-
nación así como el de igualdad ante la ley y de igual protección de la ley
a veces se establecen expresamente en artículos relacionados con deter-
minadas categorías de derechos humanos. El párrafo 1 del artículo 14
establece que todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes
de justicia y el párrafo 3 del mismo artículo dispone que durante el pro-
ceso toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igual-
dad, a las garantías mínimas enunciadas en los incisos a) a g) de este úl-
timo párrafo. Análogamente, el artículo 25 prevé la igualdad de partici-
pación de todos los ciudadanos en la vida pública, sin ninguna de las
distinciones mencionadas en el artículo 2.

4. Corresponde a los Estados Partes decidir cuáles son las medidas

apropiadas para la aplicación de las disposiciones pertinentes. Sin em-

bargo, el Comité desea ser informado acerca de la naturaleza de tales
medidas y de su conformidad con los principios de no discriminación y
de igualdad ante la ley e igual protección de la ley.

5. El Comité desea señalar a la atención de los Estados Partes el hecho
de que en ciertos casos el Pacto les exige expresamente que tomen me-
didas que garanticen la igualdad de derechos de las personas de que se
trate. Por ejemplo, el párrafo 4 del artículo 23 estipula que los Estados
Partes tomarán las medidas apropiadas para asegurar la igualdad de
derechos y de responsabilidad de ambos esposos en cuanto al matrimo-
nio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Las me-
didas que se adopten podrán ser de carácter legislativo, administrativo
o de otro tipo, pero los Estados Partes tienen la obligación positiva de

asegurarse de que los esposos tengan igualdad de derechos, como lo

exige el Pacto. En lo que respecta a los niños, el artículo 24 dispone que
todo niño, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o naci-
miento, tiene derecho a las medidas de protección que su condición de
menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del
Estado.
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6. El Comité toma nota de que en el Pacto no se define el término
"discriminación" ni se indica qué es lo que constituye discriminación.
Sin embargo, en el artículo 1 de la Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial se establece

que la expresión discriminación racial denotará toda distinción, exclusión,
restricción o preferencia basadas en motivos de raza, color, linaje u ori-

gen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o me-
noscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad,
de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas

política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida

pública. De igual manera, en el artículo I de la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer se es-
tablece que la expresión discriminación contra la mujer denotará toda dis-
tinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o

por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio
por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la

igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las liberta-
des fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y
civil o en cualquier otra esfera.

7. Si bien esas convenciones se refieren sólo a un tipo específico de
discriminación, el Comité considera que el término discriminación, tal
como se emplea en el Pacto, debe entenderse referido a toda distinción,
exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados moti-
vos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión polí-
tica o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica,
el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto
o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio,
en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fun-
damentales de todas las personas.

8. Sin embargo, el goce en condiciones de igualdad de los derechos y
libertades no significa identidad de trato en toda circunstancia. A este

respecto, las disposiciones del Pacto son explícitas. Por ejemplo, el pá-
rrafo 5 del artículo 6 prohibe que se imponga la pena de muerte a per-
sonas de menos de 18 años de edad. El mismo párrafo prohibe que se

aplique dicha pena a las mujeres en estado de gravidez. De la misma

manera, en el párrafo 3 del artículo 10 se requiere que los delincuentes

menores estén separados de los adultos. Además, el artículo 25 garan-
tiza determinados derechos políticos, estableciendo diferencias por mo-

tivos de ciudadanía y de edad.

9. Los informes de muchos Estados Partes contienen información tanto

sobre medidas legislativas como administrativas y decisiones de los tn-
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bunales relacionadas con la protección contra la discriminación jurídica,
pero suelen no incluir información que ponga de manifiesto una discri-
minación de hecho. Al informar sobre el párrafo 1) del artículo 2 y los
artículos 3 y 26 del Pacto, los Estados Partes por lo general citan dispo-
siciones de su constitución o de sus leyes sobre igualdad de oportuni-
dades en lo que respecta a la igualdad de las personas. Si bien esta in-
formación es sin duda alguna útil, el Comité quisiera saber si sigue
existiendo algún problema de discriminación de hecho, practicada ya
sea por las autoridades públicas, la comunidad o por personas u órga-
nos privados. El Comité desea ser informado acerca de las disposiciones
legales y medidas administrativas encaminadas a reducir o eliminar tal
discriminación.

10. El Comité desea también señalar que el principio de la igualdad
exige algunas veces a los Estados Partes adoptar disposiciones positivas
para reducir o eliminar las condiciones que originan o facilitan que se

perpetúe la discriminación prohibida por el Pacto. Por ejemplo, en un
Estado en el que la situación general de un cierto sector de su población
impide u obstaculiza el disfrute de los derechos humanos por parte de
esa población, el Estado debería adoptar disposiciones especiales para
poner remedio a esa situación. Las medidas de ese carácter pueden lle-

gar hasta otorgar, durante un tiempo, al sector de la población de que se
trate un cierto trato preferencial en cuestiones concretas en comparación
con el resto de la población. Sin embargo, en cuanto son necesarias para
corregir la discriminación de hecho, esas medidas son una diferencia-
ción legítima con arreglo al Pacto.

11. Tanto en el párrafo 1 del artículo 2 como en el artículo 26 se enume-
ran motivos de discriminación tales como la raza, el color, el sexo, el
idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacio-
nal o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condi-
ción social. El Comité ha observado que en algunas constituciones y le-

yes no se señalan todos los motivos por los que se prohíbe la discrimi-
nación, en la forma en que se enumeran en el párrafo 1 del artículo 2.
Por lo tanto, el Comité desearía recibir información de los Estados
Partes en cuanto al significado que revisten esas omisiones.

12. Si bien el artículo 2 del Pacto limita el ámbito de los derechos que
han de protegerse contra la discriminación a los previstos en el Pacto, el
artículo 26 no establece dicha limitación. Esto es, el artículo 26 declara

que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin dis-
criminación a igual protección de la ley; también dispone que la ley ga-
rantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra la dis-
criminación por cualquiera de los motivos en él enumerados. A juicio
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del Comité, el artículo 26 no se limita a reiterar la garantía ya prevista en
el artículo 2 sino que establece en sí un derecho autónomo. Prohibe la
discriminación de hecho o de derecho en cualquier esfera sujeta a la
normativa y la protección de las autoridades públicas. Por lo tanto, el
artículo 26 se refiere a las obligaciones que se imponen a los Estados
Partes en lo que respecta a sus leyes y la aplicación de sus leyes. Por

consiguiente, al aprobar una ley, un Estado Parte debe velar porque se
cumpla el requisito establecido en el artículo 26 de que el contenido de
dicha ley no sea discriminatorio. Dicho de otro modo, la aplicación del
principio de no discriminación del artículo 26 no se limita al ámbito de
los derechos enunciados en el Pacto.

13. Por último, el Comité observa que no toda diferenciación de trato
constituirá una discriminación, silos criterios para tal diferenciación son
razonables y objetivos y lo que se persigue es lograr un propósito legí-
timo.









(b) Informes estudiados

Losmiembros del Comité formularon comentarios a los informes de
Bolivia y Chile.









(i) Bolivia2

"Se puede afirmar que el Gobierno no es culpable de violaciones de
los derechos humanos. Sin perjuicio de esto, el sistema jurídico here-
dado debería modificarse en algunos aspectos. Por ejemplo, convendría
reconsiderar las facultades concedidas a la policía con respecto a algu-
nos delitos, ya que esas facultades pueden dar lugar yhan dado lugar a
abusos. Además, sería necesario modificar la legislación para que las
decisiones de los tribunales policiales fuesen susceptibles de apelación"





(Comentarios del Sr. Prado Vallejo)

"El Sr. Wennergren estima que aún subsisten incompatibilidades
entre el Pacto y la situación reinante en Bolivia. Señala en primer lugar
la prohibición del aborto, que al parecer se aplica a todos los casos.
Como esta práctica parece ser muy frecuente en Bolivia, es difícil creer
que todas las mujeres que recurren a ella son sancionadas. Según la de-
legación de Bolivia, la prohibición del aborto se funda en el interés de la







	2	 El informe del Gobierno de Bolivia figura en el documento CCPR/C/26/Add.2.
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sociedad -ya que el crecimiento demográfico no es suficiente- y en el

propósito de preservar la moral cristiana. Cabe preguntarse si esos obje-
tivos se logran verdaderamente porque, al carecer de abundante infor-
mación sobre métodos anticonceptivos, muchas mujeres recurren al
aborto clandestino, con todas las consecuencias que supone la falta de
atención médica, es decir, la esterilidad o incluso la muerte de la ma-
dre."

"En segundo lugar, el artículo 103 de la Ley General del Trabajo no

parece ser plenamente compatible con el artículo 22 del Pacto. El artí-
culo 103 establece que para constituir un sindicato es necesaria la parti-
cipación de más del 50% de los trabajadores de que se trate; la propor-
ción es muy alta y excluye aritméticamente el pluralismo sindical.
Además, dicho artículo 103 parece estar en contradicción con las dispo-
siciones convencionales aprobadas en 1987 en el marco de la OIT, que
Bolivia ha ratificado. Esta situación resulta muy sorprendente porque en
Bolivia existe una importante tradición sindical. El Embajador España
Smith ha explicado que los sindicatos funcionan al margen de las dis-

posiciones del artículo 103, pero de todos modos sería conveniente que
la realidad y la situación jurídica concordaran." (Comentarios del Sr.
Serrano Caldera).

"Del hecho de que exista en el país un 40% de analfabetos se puede
deducir que una gran parte de la población está excluida de la vida po-
lítica e incluso del goce de otros derechos, en particular los enunciados
en el artículo 25 del Pacto. Además, siguen existiendo dudas sobre las
realidades concretas de la detención y la tortura en Bolivia".

(Comentarios del Sr. Myullerson)

"Lamentablemente, la nueva ley de prensa y medios de información

parece restringir las libertades existentes. Si bien es conveniente que una

ley de prensa trate hoy día de abarcar las técnicas electrónicas, dicha ley
debería mantener las garantías consagradas anteriormente".
(Comentarios de la Sra. Higgins)3

"Observaron que, aunque el Gobierno boliviano actual había reali-

zado grandes progresos en lo tocante al respeto de los derechos huma-
nos, seguían existiendo algunos motivos de preocupación en lo tocante
a la aplicación efectiva del Pacto en Bolivia y quedaban todavía algunas

preguntas sin respuesta. A este respecto, manifestaron el deseo de que
el sistema jurídico boliviano heredado del pasado pudiese ser objeto de
modificaciones y de modernización. Expresaron igualmente la espe-

3

	

Comentarios extraídos del documento CCPR/C/SR.900.
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ranza de que las autoridades bolivianas, tomando en cuenta las dispo-
siciones pertinentes del Pacto, pudiesen introducir mejoras en las prin-
cipales esferas de la vida del país, tales como el recurso al estado de si-
tio, el trato dado a los detenidos, las condiciones en las cárceles, la ad-
ministración de la justicia, la reglamentación de la libertad de expresión,
el derecho de reunión y de asociación, las competencias de los tribuna-
les militares, las facultades de la policía en lo que respecta al encarcela-
miento de sospechosos y el ejercicio de los derechos políticos".4












(ii) Chile5

"Sin duda es útil que los estados de excepción hayan sido levanta-
dos, pero esto no ha sido suficiente para eliminar todas las violaciones
de los derechos humanos. Se han presentado muchas quejas y los pro-
cedimientos judiciales se prolongan de manera indefinida. Asimismo,

hay algo totalmente negativo en la persistencia del hecho que los tribu-
nales militares juzguen a civiles. Según el Sr. Prado Vallejo ésta es una
de las principales fuentes de violación de los derechos humanos en
Chile.

44. Tampoco la independencia del poder judicial es evidente y, en par-
ticular la Corte Suprema no parece haber actuado siempre con la preo-
cupación por el respeto de los derechos humanos que le corresponde. El

hecho de que haya sido necesario esperar 12 años para que el texto del

Pacto se publique en Chile, sin que se haya presentado ningún argu-
mento convincente que justifique esta demora, da también una imagen
negativa de la situación e impide que los ciudadanos chilenos puedan
ampararse en las disposiciones del Pacto ante los tribunales. Es indis-

pensable ahora que las disposiciones del Pacto se apliquen y se difun-

dan." (Comentarios del Sr. Prado Vallejo)

"...en Chile se producen hoy muchos cambios con la organización
del plebiscito, las próximas elecciones, el levantamiento de los estados

de excepción, el inicio de un proceso democrático y el regreso de mu-

chos exiliados. Todo ello es positivo sobre todo después de la difícil si-

tuación de los años 70 y 80. Sin embargo, es necesario tomar nota de que
las disposiciones legislativas chilenas presentan todavía muchas diver-

gencias con las normas internacionalmente reconocidas. Es necesario

4

	

Informe del Comité de Derechos Humanos, A/44/40, par. 452, p. 107.

5	 El informe del Gobierno de Chile figura en los documentos CCPR/C/58/Add 2 y
CCPR/C/58/Add. 4.
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observar también que los autores de todo ese cambio son los propios
chilenos, con el apoyo de la opinión internacional, incluso si la delega-
ción se ha quejado a veces de las presiones que habrían ejercido las or-

ganizaciones internacionales, y particularmente las Naciones Unidas."
(Comentarios del Sr. Myullerson)

"Las repercusiones de los estados de excepción levantados recien-
temente son causa particular de preocupación. El hecho que los tribuna-
les militares puedan juzgar a civiles es una anomalía y lo mismo debe
decirse de la práctica de la detención injustificada y de la tortura. Por
otra parte, resulta difícil ver cuáles son los resultados de las investiga-
ciones que se efectúan actualmente sobre los casos de abusos en esa es-
fera, pero cabe pensar que esta falta de resultados está vinculada al pro-
blema de la independencia del poder judicial en Chile.

53. En la esfera de la libertad de expresión, el Sr. Pocar no comprende
muy bien por qué el Estado no puede, tal como se ha afirmado, poner
fin a una acción penal ante los tribunales militares. El hecho que los pro-
cesos puedan escapar a la vigilancia del Estado parece difícilmente

compatible con las exigencias de un estado de derecho." (Comentarios
del Sr. Pocar)

"Las violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado
representan una pesada herencia para el gobierno futuro, que deberá
indemnizar materialmente a las víctimas. Para ello será necesario efec-
tuar investigaciones a fondo y llevar ante la justicia a los autores de esos
abusos, porque de lo contrario las víctimas o sus familiares podrán sen-
tirse tentados de recurrir a la violencia."

"Todo nos lleva a pensar que en Chile hay todavía presos políticos
condenados por infracciones que entran en el ámbito de las leyes que
limitan la libertad de expresión y la participación en la vida pública
(periodistas, abogados, dirigentes sindicales u opositores políticos).
Además, el 80% de los presos políticos han sido juzgados por tribunales
militares mientras que todos ellos son civiles. Es indispensable que la

competencia de los tribunales militares sea limitada a las cuestiones es-
trictamente militares. También es inquietante las largas detenciones

previas al juicio." (Comentarios del Sr. El Shafei)

"A pesar de las respuestas detalladas y competentes por la delega-
ción de Chile, la Sra. Higgins sigue preocupada por varios aspectos de
la situación en Chile. Por ejemplo, estima que corresponde a un go-
bierno democráticamente elegido proclamar una amnistía general, cosa

que no puede hacer un gobierno responsable de las violaciones.
Además, parece inaceptable impedir a las víctimas obtener una repara-
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ción al no efectuar las investigaciones necesarias, con el pretexto de que
los efectos jurídicos de los actos denunciados han cesado".

"La Sra. Higgins expresa su satisfacción por el hecho de que los re-
presentantes del Comité Internacional de la Cruz Roja puedan visitar a
los detenidos incomunicados. No obstante, tiene informaciones de que
los fiscales militares recurren todavía con frecuencia al artículo 11 de la
Ley antiterrorista de 1984, y que en varios casos los representantes del
CICR no han podido encontrar a los presos acusados en virtud de dicho
artículo". (Comentarios de la Sra. Higgins)

"Al Sr. Wermergren le sigue preocupando la modificación introdu-
cida en el artículo 8 de la antigua Constitución, por la cual se declaran
inconstitucionales "los partidos, movimientos u otras formas de organi-
zación cuyos objetivos, actos o conductas no respeten los principios bá-
sicos del régimen democrático y constitucional, procuren el estableci-
miento de un sistema totalitario, como asimismo aquellos que hagan
uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella como método de acción
política". Si la prohibición de organizaciones que favorecen un régimen
totalitario recurriendo a la violencia o incitando a su utilización, es legí-
tima, no sucede lo mismo con la prohibición de las organizaciones cuyos
objetivos son contrarios a los principios básicos del régimen democrá-
tico y constitucional, puesto que esta fórmula es suficientemente impre-
cisa como para justificar la prohibición de todo tipo de organizaciones o
de órganos de información. El Sr. Wennergren espera que el Parlamento
chileno deseará volver a examinar este nuevo artículo de la
Constitución, que no limita solamente el derecho a la libertad de asocia-
ción, sino también el derecho a la libertad de expresión y de opinión. Es
verdad que el párrafo 3 del artículo 19 y el párrafo 2 del artículo 22 del
Pacto autorizan algunas restricciones a estos derechos, pero no puede
considerarse que ninguna de estas restricciones corresponda a la prohi-
bición prevista en este nuevo artículo de la Constitución". (Comentarios
del Sr. Wennergren)6

6		Comentarios extraídos del documento CCPR/C/SR. 945.
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2. Comité contra la Tortura







(a) Aspectos generales: Pautas generales relativas a la forma y el
contenido de los informes iniciales que deben presentar los
Estados Partes con arreglo al párrafo 1 del artículo 19 de la
Convención 7

"2. Las pautas generales que figuran a continuación fueron aprobadas
provisionalmente por el Comité contra la Tortura en su primer período
de sesiones, el 20 de abril de 1988, y revisadas en su tercer período de
sesiones, el 22 de noviembre de 1989, con miras a ayudar a los Estados
Partes en la preparación de sus informes iniciales. El cumplimiento de lo

dispuesto en las directrices contribuirá a lograr que los informes inicia-
les sean presentados de manera uniforme y ayudará al Comité a de-

sempeñar las tareas que se le han confiado de conformidad con lo dis-

puesto en el artículo 19 de la Convención.

3. Los informes iniciales de los Estados deberán ser presentados en
dos partes, de la manera siguiente:












Parte I: Información general





En esta parte se deberá:

a) describir brevemente el marco jurídico general en el que se adopten
las medidas para prohibir y eliminar la tortura, tal como se define en el

párrafo 1 del artículo I de la Convención, así como otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes en el Estado informante;

b) indicar si el Estado que presenta el informe es parte en un instru-

mento internacional o si en su legislación interna existen o se pueden

promulgar disposiciones en un ámbito de aplicación más amplio que el

previsto en la Convención;

c) indicar si las disposiciones de la Convención pueden ser invocadas
ante las cortes y otros tribunales o las autoridades administrativas, y si

éstos pueden aplicarlas directamente, o si para ello es necesario que se

incorporen al ordenamiento jurídico interno en virtud de una ley o re-

glamento administrativo;

7		Doc. CAT/C/4/Rev. 1.
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d) indicar las autoridades judiciales, administrativas o de otra índole

que tienen jurisdicción en las cuestiones de que trata la Convención y
proporcionar información sobre los casos que esas autoridades hayan
examinado de hecho durante el período que se reseña;

e) indicar los recursos de que disponen las personas que aleguen haber
sido víctimas de tortura o de otros tratos o penas crueles, inhumanos o

degradantes y los programas de rehabilitación de que disponen las víc-
timas de tortura;

O describir brevemente la situación actual en lo que respecta a la apli-
cación práctica de la Convención en el Estado informante y explicar los
factores y las dificultades que afecten al pleno cumplimiento de las obli-

gaciones contraídas por ese Estado en virtud de la Convención.

Parte II: Información relativa a cada uno de los artículos de la Parte I de la
Convención

En esta parte se deberá proporcionar información específica sobre la
forma en que se aplican en el Estado informante los artículos 2 a 16 de la
Convención, de conformidad con el orden en que figuran esos artículos

y sus respectivas disposiciones. Además, en relación con las disposicio-
nes de cada artículo se deberá indicar:

a) las medidas de carácter legislativo, judicial, administrativo o de otra
índole que estén en vigor y que sirvan para aplicar las disposiciones se-
ñaladas;

b) todo factor o dificultad que afecte la aplicación práctica de esas dis-

posiciones;

c) toda información y, cuando proceda, todo dato estadístico sobre si-
tuaciones y casos concretos en que se hayan impuesto las medidas des-
tinadas a aplicar las disposiciones señaladas.

El informe deberá ir acompañado de un número suficiente de

ejemplares de los principales textos legislativos y de otra índole a que se

haya hecho referencia en él, presentados en uno de los idiomas de tra-

bajo (español, francés, inglés o ruso). Esos documentos se pondrán a la

disposición de los miembros del Comité. Sin embargo, cabe señalar que
no se imprimirán para su distribución general junto con el informe. Por

consiguiente, cuando un texto no figure en el cuerpo del informe o en
uno de sus anexos, es aconsejable que se incluyan en el informe los da-
tos necesarios para su comprensión sin referencia a dicho texto. En el in-
forme deberán citarse los textos de las disposiciones legislativas internas
directamente pertinentes a la aplicación de la Convención."
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(b) Informes estudiados

Los miembros del Comité formularon comentarios a los informes de

Argentina, Canadá, Colombia y Chile.












(i) Argentina8

"23. El Sr. Burns quisiera asegurarse de que ha comprendido bien la
situación en lo que respecta a la cuestión de la indemnización de las víc-
timas de la tortura durante la dictadura militar. Después del restableci-
miento de la democracia en la Argentina, en diciembre de 1983, para las
víctimas se produjo un retraso de dos años, es decir, hasta diciembre de
1985, para pedir indemnización. El Sr. Burns quisiera saber más exacta-
mente si las víctimas efectivamente debían iniciar una acción civil para
obtener una indemnización en el plazo prescrito, o si el Gobierno de la

Argentina, reconociendo en cierto modo que tenía una responsabilidad
civil respecto de esas víctimas, se encargó de indemnizarlos globalmente
de una u otra forma.

24. El Sr. Strassera contesta que prácticamente no ha habido acciones
civiles interpuestas por víctimas de la tortura para exigir indemnización

por daños. Por su parte, conoce un solo caso, el que ya ha citado. Como
el derecho a la reparación es un derecho personal, es preciso que la per-
sona perjudicada presente una demanda para obtener indemnización, y
no se trataría de establecer una responsabilidad global y general del
Gobierno a este respecto. En cuanto a los plazos de la prescripción, son
los previstos por la legislación argentina en vigor en su momento y ésta
no se ha modificado para poder remontarse al pasado.

25. Sin perjuicio de las acciones civiles de demanda por daños, el

Gobierno de la Argentina ha promulgado una ley que concede pensio-
nes a los familiares de los desaparecidos. La delegación argentina no

puede indicar el número exacto de pensiones ya concedidas ni el nú-
mero de solicitudes presentadas, pero quiere destacar esta medida entre
las que ha tomado el Gobierno para intentar indemnizar a las víctimas
de las desapariciones.

26. El Sr. Burns expresa su satisfacción por el hecho de que el Gobierno
de la Argentina haya instaurado un programa de pensiones que favo-

8	 El informe del Gobierno argentino figura en el documento CAT/C/5/Add.
12/Rev. 1
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rece a las familias de las víctimas, pero quisiera que se le explicara por
qué ha habido únicamente una demanda por daños y perjuicios mien-
tras que existieron miles de víctimas.

27. La Sra. Regazzoli indica que algunas personas han iniciado procedi-
mientos civiles para exigir reparación porque han sido víctimas de de-
tenciones ilegales; este es el caso del Sr. Carlos Menem, Presidente de la

Argentina, que estuvo detenido cerca de cinco años y que ha percibido
una parte de la indemnización destinada a las víctimas de detenciones

ilegales en agosto de 1983, es decir, antes del restablecimiento de la de-
mocracia en la Argentina. Por otra parte, la Corte Suprema tiene en sus
manos otras demandas por daños y perjuicios, poco numerosas, presen-
tadas en particular por un embajador y por dirigentes sindicales. En el
caso de que la Corte se pronuncie en contra de su demanda, los deman-
dantes podrían dirigirse a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos en Washington y, seguidamente, a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.

28. Respondiendo al Sr. Burns, la Sra. Regazzoli añade que el escaso
número de demandas de indemnización presentadas por las víctimas se

explica seguramente por el hecho de que es sumamente difícil para al-

guien que ha padecido la tortura reclamar una indemnización pecunia-
ria, por dos razones: de hecho, iniciar una acción significa que se va a

obligar a toda la familia a revivir todos los sufrimientos padecidos y que
la persona también volverá a revivirlos, mientras que nada podrá borrar
el sufrimiento ni reemplazar el tiempo pasado lejos de los suyos; ade-
más, si los mecanismos de la memoria protegen al ser humano ayudán-
dole a olvidar, no se va a destruir él mismo reavivando el recuerdo de
sus sufrimientos".9












(ii) Canadá10

"El Presidente no cree que las disposiciones mencionadas en el pá-
rrafo 22 recojan plenamente lo previsto en el artículo 9 de la Convención

según el cual los Estados Partes "se prestarán todo el auxilio posible" en
relación con cualquier procedimiento penal incoado con respecto a actos
de tortura. Las disposiciones parecen fundarse sobre todo en los trata-

dos de extradición más que en la Convención. También se hace referen-
cia al examen de testigos que se encuentren en el Canadá, pero el pá-

9

	

CAT/C/SR.31

10	 El informe del Gobierno de Canadá figura en el documento CAT/C/5/Add. 15.
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rrafo 1 del artículo 9 se refiere al "suministro de todas las pruebas nece-
sarias para el proceso que obren en su poder".

65. Con respecto al artículo 11 de la Convención, parece que su cum-

plimiento se interpreta de modo diferente en las diversas provincias. En
Alberta (párr. 40), la legislación no prevé ningún examen sistemático del
trato dado a los detenidos con miras a prevenir cualquier caso de tor-
tura y, según el párrafo 73, en Manitoba sólo se practican investigacio-
nes judiciales en caso de muertes por actos de violencia, siendo así que
un acto de tortura podría, afortunadamente, no llegar a ocasionar la
muerte.

66. El Presidente no acierta a ver claramente cómo se da aplicación al
artículo 14 de la Convención. Según él entiende, con arreglo a la asigna-
ción de responsabilidades, el Estado del Canadá responde de sus agen-
tes y las provincias respectivas de los suyos. Parece ser que, en algunos
casos, el fundamento jurídico de la reparación se encuentra en las dispo-
siciones legales relativas a todos los actos de violencia, ya sean perpe-
trados por funcionarios públicos o por particulares. Estas disposiciones
suelen concretarse al prever la cuantía máxima de la indemnización que
debe pagarse y, además, los extranjeros suelen recibir un trato diferente
del aplicado a los nacionales: por consiguiente, no se garantiza la plena
reparación a todas las víctimas de la tortura.""












(iii)	 Colombia12

"El Sr. SORENSEN dice que el Comité reconoce la voluntad del
Gobierno colombiano de mejorar su situación interior; la función del
Comité es ayudar a los países y dialogar con ellos, no condenarlos. No
obstante, los miembros del Comité han recibido información fidedigna
de una organización no gubernamental, según la cual durante el pe-
ríodo transcurrido desde que Colombia ratificó la Convención se había
dado muerte en Colombia a 2.500 personas, 250 habían desaparecido y
se habían registrado casos de participación de médicos en torturas, he-
cho que le causa particular preocupación por ser médico él mismo".13

"El Presidente, hablando a título personal, dice que, al igual que
otros miembros del Comité, desea tener más datos sobre la definición de

11	 Cfr. doc. CAT/C/SR.32, par. 64-66.

12	 El informe del Gobierno de Colombia figura en el documento CAT/C/7/Add.

13	 CAT/C/SR. 36, par. 19.
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tortura en el Código Penal colombiano. Por otra parte, no está seguro de

que las disposiciones colombianas sobre extradición prohiban específi-
camente la devolución de una persona aun Estado cuando haya razones
sustanciales para creer que estará en peligro de ser sometida a tortura.
En su opinión, el hecho de que el Código Penal colombiano no se apli-
que al personal militar en servicio que actúa en cumplimiento de órde-
nes no puede conjugarse con la disposición categórica que figura en el

párrafo 3 del artículo 2 de la Convención. Su perplejidad es todavía ma-

yor en vista del principio general enunciado en el artículo 29 de dicho

Código (párr. 42). Si la expresión orden legítima, ha de entenderse como
una orden que no sea contraria ni al derecho ni las disposiciones de las
convenciones internacionales, no se puede hacer objeción alguna al

principio, pero todavía queda sin aclarar la cuestión de la obediencia
militar" 14

"El Sr. Gil Lavedra destaca la amplitud de los esfuerzos que realiza el
Gobierno colombiano para hacer aplicar las convenciones internaciona-
les y las leyes internas que consagran principios universales tales como
el derecho a la vida y a la integridad física. Aunque reconoce que el pro-
ceso de armonización de la legislación nacional conlos instrumentos in-
ternacionales es obligatoriamente largo, el orador indica cuatro aspectos
principales en los que se deberían adaptar las leyes internas de
Colombia: i) la esfera de la extradición; ii) la cuestión de la obediencia a
las órdenes de un superior: observa a este respecto que los códigos de
numerosos países latinoamericanos todavía siguen el modelo del código
alemán de justicia militar del siglo pasado, que establecía el principio de
la superioridad de la orden de un jefe y la exoneración del subordinado

que ejecuta esa orden. Actualmente, la regla de obediencia no le parece
compatible con el artículo 2 de la Convención. Por lo demás, se ha de-
mostrado queesta regla tiene límites e inconvenientes yestima que sería

oportuno no confiarla a una interpretación jurisprudencial, sino más
bien prever una norma clara y precisa en esa materia; iii) la esfera de la

prueba. A este respecto, se refiere al artículo 15 de la Convención que
niega todo valor a una declaración obtenida mediante tortura. Estima

que el sistema de la libre apreciación del juez no carece de peligros, ya
que incluso si una confesión obtenida mediante tortura no puede consi-
derarse, en sí, como elemento de prueba, cabe que se la considere como
indicio y eso no es conforme a la Convención. El mismo problema se

plantea en cuanto a la apreciación de las pruebas obtenidas. Hay, pues,
razones para establecer normas claras y precisas en la cuestión de la

prueba; iv) por lo que respecta al castigo de los actos de tortura, reco-

giendo la idea que expuso en la sesión anterior, el Sr. Gil Lavedra dice

que el artículo 279 del Código Penal atribuye curiosamente un carácter








14	 Ibídem, par. 34.
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subsidiario a un delito tan grave como el de la tortura cuando, en gene-
ral, ese carácter es propio de delitos de menor cuantía, que pueden con-
siderarse, si interviene un elemento penal importante, como delitos más

graves. Observa que la escasa gravedad relativa reconocida al acto de
tortura se refleja en la duración de la pena de prisión, a saber, de uno a
tres años, lo cual no es muy severo".15

"El Presidente agradece al Sr. Rivas la calidad de las respuestas que
ha dado. Para concluir, dice que en su conjunto las instituciones jurídi-
cas de Colombia son suficientes para garantizar los derechos humanos y
reprimir los actos de tortura. No obstante, la legislación colombiana
debe perfeccionarse en un cierto número de aspectos, en particular el de
la formación (en relación con el artículo 10 de la Convención), el de la

jurisdicción universal (artículo 5 de la Convención), el de la obediencia
debida de los militares (artículo 2, párrafo 3, de la Convención); acerca
de este punto el propio Sr. Rivas ha dicho que el deber de obediencia
vale en el caso de las obligaciones habituales de los militares, de lo que
el Presidente deduce que, cuando las órdenes dadas no sean legítimas,
los militares no se benefician de la inmunidad. Parecería, pues, que las

disposiciones de la Convención se aplican de hecho, pero eso queda por
verificar; a propósito de la represión de la tortura, el Presidente admite

que, al igual que otras legislaciones, la colombiana evita las definiciones,

pero estima que convendría comprobar si puede sancionarse el acto de
tortura sobre la base de una o varias denominaciones diferentes (por
ejemplo, atentado a la integridad corporal) y velar porque se reprima y
sancione la tortura con severidad suficiente; en la esfera de la aplicación
del artículo 15 de la Convención relativo a las declaraciones obtenidas
mediante tortura, no debe bastar la apreciación del juez; a propósito del
artículo 3 de la Convención y de la prohibición que se hace a las autori-
dades de un país de conceder la extradición a cualquier persona que co-
rre el peligro de ser torturada en su propio país, convendría que las dis-

posiciones en vigor en Colombia fueran objeto de un examen más
atento; también habría lugar para revisar los procedimientos en materia
de asistencia judicial, ya que si la Convención se aplica directamente en
el derecho interno, también se aplica igualmente el artículo 9 de la
Convención. Por último, el Presidente desea que las autoridades colom-
bianas comuniquen al Comité contra la tortura las estadísticas e infor-
maciones que han sido solicitadas, a saber, en particular el número de

personas extraditadas durante los dos años últimos, el número de ac-
ciones intentadas contra militares y también la forma y cuantía de las
indemnizaciones concedidas a víctimas de torturas.







15	 CAT/C/SR. 37, par. 27.
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31. El Presidente dice que, con las reservas expresadas, la legislación
colombiana se ajusta a la Convención contra la Tortura, pero evidente-
mente la aplicación de esta legislación plantea dificultades a causa de la
situación perturbada en que se encuentra el país. Hace votos, pues, por-
que se restablezca el orden jurídico en Colombia y tenga primacía el es-
tado de derecho. Para terminar, señala al Sr. Rivas que los miembros del
Comité contra la Tortura están a disposición de las autoridades de su

país si éstas desean su ayuda para la aplicación de la legislación en el
marco de la lucha contra la tortura. Da las gracias a la delegación de
Colombia por su cooperación" 16















(iv)	 Chile17

"8. El Sr. Burns dice que desea dejar bien sentado que el Comité se rige
por su propio reglamento y mandato; ninguno de sus asuntos sufrirá la
influencia de nada que pueda haber manifestado la Comisión de
Derechos Humanos o su Relator Especial.

9. Le satisface que el Gobierno de Chile reconozca que ha cometido

graves errores. Cualquier valoración de la información que figura en el
informe ha de tener forzosamente en cuenta la opinión internacional

generalmente aceptada de que Chile es el arquetipo del terrorismo de
Estado moderno. No obstante, el orador ha tratado de mantener toda la

objetividad posible. Tras la lectura del informe, ha llegado a la conclu-
sión de que si se aplicara en la práctica la legislación oficial de Chile,
ofrecería tanto a los ciudadanos chilenos como a los extranjeros una

protección adecuada contra los abusos de las autoridades civiles y mili-
tares. La incógnita está, por tanto, en saber si el Gobierno tiene la volun-
tad y la capacidad de poner en práctica la legislación. La colaboración
del Gobierno con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para
mejorar la situación en las cárceles es una señal esperanzadora y agrade-
cería disponer de mayor información al respecto.

10. Cuando Chile ratificó la Convención, formuló una reserva respecto
del párrafo 3 del artículo 2 que establece que no podrá invocarse una
orden de un funcionario superior como justificación de la tortura. Las
razones de esa reserva están descritas con todo detalle en los párrafos 39
a 61 del informe. De hecho, Chile es el único país que ha formulado una
reserva sobre esa disposición de la Convención. Pero se le ocurre imagi-

16	 Ibidem par. 30-31.

17	 El informe del Gobierno de Chile figura en el documento CAT/C/7/Add. 2.
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nar, sin embargo, un caso en que un general ordene a un coronel que
corneta un acto de tortura; el coronel obedece, aunque protesta y
transmite la orden a un capitán; el capitán, protestando igualmente, se
la pasa a un sargento y éste a un soldado, que se ve obligado a aplicar
en realidad la tortura. Tal como él entiende la ley chilena, el general se-
ría el responsable de dicho acto de tortura, pero, ¿cuántos generales han
sido procesados en los últimos años y cuántos soldados, que para el
caso es lo mismo? La única conclusión a la que puede llegar es que di-
cha disposición de la ley chilena está destinada a proteger a los indivi-
duos de las consecuencias de sus acciones y no a proteger a la sociedad.

11. Chile ha formulado también una reserva respecto del artículo 3 de
la Convención que establece que ningún Estado Parte procederá a la ex-

pulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado donde
estaría en peligro de ser sometida a tortura, a causa del carácter
"discrecional y subjetivo" en que está redactada la norma. Quisiera sa-
ber exactamente qué entiende el Gobierno por esa observación. La deci-

sión de extradición ha de ser por fuerza discrecional, pero basada en he-
chos objetivos. No acierta a percibir que el procedimiento mencionado
en el artículo 3 sea más "discrecional" que cualquier otro procedimiento
de investigación".

"18. El Sr. Sorensen da las gracias al representante de Chile por su
introducción. El marco jurídico para la protección de los derechos hu-
manos en Chile está casi ultimado. El Comité ha recibido, sin embargo,
datos fidedignos de una serie de organizaciones no gubernamentales
que indicaban que en Chile seguía practicándose la tortura aun después
de la ratificación de la Convención en septiembre de 1988.






19. Resulta muy satisfactorio comprobar la clausura de los centros de
detención gestionados por la Central Nacional de Informaciones (CNI),

pero existen pruebas pormenorizadas y abundantes, respaldadas por
testimonios personales y listas de nombres, que revelan que la CNI si-

gue torturando a los detenidos en las comisarías de policía. Los presos
continúan sometidos al régimen de incomunicación, a palizas sistemáti-
cas y esporádicas y a torturas por agua y electricidad. Se les dice aún

que sus parientes y amigos serán torturados. A veces los médicos parti-
cipan en las torturas. Esa es la pauta tradicional de las torturas en Chile

y esas prácticas aún persisten. No obstante, la tarea del Comité no es-
triba en condenar sino en ofrecer su ayuda a los Estados Partes para que
erradiquen la tortura.
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20. Parece que existe efectivamente un marco jurídico para impedir la
tortura en Chile, pero lo que hace falta es aplicarlo. Se necesita un cam-
bio de actitud y ello sólo se puede lograr mediante el fomento de una
conciencia general del problema a través de campañas de información,
con arreglo al artículo 10 de la Convención. En todo el informe sólo
existen dos párrafos (los párrs. 155 y 156) que abordan el tema de la
educación y la información; mencionan las disposiciones legales perti-
nentes, pero no lo que se está haciendo para instruir al personal encar-

gado de hacer cumplir la ley y a los médicos".

"22. La Sra. Díaz Palacios está de acuerdo en que no compete al
Comité examinar la situación política global de Chile, aunque ésta sí
tiene repercusiones sobre el cumplimiento o incumplimiento de la
Convención.

23. El informe de Chile es largo pero, a su modo de ver, incompleto. Se
brinda una gran abundancia de datos y de información estadística sobre
las relaciones jerárquicas y las normas relativas a las diferentes ramas de
las fuerzas armadas y de la policía, pero no existe una información sufi-
ciente sobre las relaciones entre esas fuerzas y la población civil. En ese
sentido, conviene recordar que la Convención fue creada con el fin espe-
cífico de proteger al individuo contra los excesos de las fuerzas armadas
del Estado. Los tres pilares básicos de la Convención se cifran en preve-
nir la tortura, castigar cualquier acto de tortura que se produzca y esta-
blecer vías adecuadas de indemnizar a las víctimas de la tortura desde
el punto de vista financiero, legal y social. La función del Comité con-
siste en averiguar silos Estados Partes están tomando las primeras me-
didas imprescindibles en el largo camino que conduce al cumplimiento,
en toda su extensión, de las disposiciones de la Convención".

"35. El Presidente dice que el informe de Chile resulta esclarecedor y
exhaustivo en lo tocante a las disposiciones legislativas y normativas

adoptadas para prevenir y prohibir la tortura. Tanto los informes escri-
tos como la introducción oral describen la situación en Chile y dan una
idea del proceso de democratización y del rumbo que está tomando.






36. Quiere dejar sentados tres puntos por lo que respecta a las reservas.

En primer lugar, cuando Chile ratificó la Convención, formuló una re-

serva referente al párrafo 2 del artículo 1 de la Convención, en virtud

del cual, un Estado puede dar preferencia a otro instrumento interna-
cional sólo si ese instrumento contiene disposiciones de mayor alcance.
Parece que Chile no tiene intención de ajustarse a lo dispuesto en ese ar-

tículo, ya que en el apartado c) del párrafo I del informe, indica que

aplicará la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la
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Tortura en los casos en que existan incompatibilidades entre dicha
Convención y la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, a

pesar de que las disposiciones de la primera no tienen mayor alcance. El

problema que se plantea es el de saber si es admisible la reserva formu-
lada por Chile con respecto al artículo 1. La Convención permite formu-
lar reservas sólo en casos concretos, pero no con carácter general, por lo

que llega a la conclusión de que no son admisibles otras reservas que las

previstas expresamente en la Convención.

37. En segundo lugar, debe decir que opina lo mismo de la reserva,
formulada por Chile con respecto al párrafo 3 del artículo 2 de la
Convención, como ya han hecho público otros miembros. Chile ha sido
más sincero que otros Estados, cuya legislación no coincide con ese artí-
culo, pero que no han formulado reserva alguna. Le parece, no obstante,

que la reserva es incompatible con la Convención".

"44. Las disposiciones legales aprobadas por Chile parecen tener un
carácter exhaustivo y de largo alcance pero, como han indicado los ora-
dores que le han precedido, siguen dándose muchos casos de tortura y
hay razones para preguntarse silos torturadores han sido siempre debi-
damente perseguidos. Se han citado ejemplos de jueces que han abierto
una investigación sobre casos de tortura y han recibido amenazas contra
su persona. El orador ha leído también recientemente en un periódico
digno de credibilidad que el Gobierno de Pinochet desea destruir todos
los archivos secretos de la Central Nacional de Informaciones antes de la
disolución inminente de los servicios que custodian los archivos. Teme

que si esa información es correcta, se estén destruyendo las fichas para
impedir la investigación de los casos de tortura cometidos en los últimos
años. Solicita una aclaración sobre ese tema".18

"39. El Presidente espera que el nuevo gobierno retire las reservas
formuladas a los artículos 2 y 3 de la Convención. Recuerda que los
miembros del Comité desearían obtener datos concretos y estadísticas
sobre los casos recientes de personas torturadas, sobre las acciones en-
tabladas contra los culpables y sobre la indemnización concedida a las
víctimas. Reconoce que el sistema jurídico de Chile es sumamente com-

plicado, lo que explica que el Sr. Calderón no haya logrado responder a
todas las preguntas que se le han realizado.

40. Resulta preocupante la noticia de que a la justicia militar le cuesta

trabajo hacer frente a todos los asuntos que tiene planteados. El Comité

espera con gran interés que el Gobierno tome medidas para solucionar

18	 CAT/C/SR.40
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esa situación. El Presidente recuerda igualmente que el Sr. Calderón ha
ofrecido a los miembros del Comité transmitirles algunos de los infor-
mes elaborados por la Comisión Asesora del Ministerio del Interior.
Aunque se han realizado esfuerzos para difundir entre los funcionarios
la enseñanza y la información necesarias en materia de prevención de la
tortura, parece que la situaciónaúndeja mucho que desear."19









3. Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial









(a) Informes estudiados







Losmiembros del Comité formularon comentarios a los
informes de Colombia, Cuba, Chile, México y Venezuela.









(i) Colombia20

"Con relación a los incidentes ocurridos entre las fuerzas del orden

y los indios emberas los días 24 de marzo, 14 de abril y 15 de mayo de
1987 en la región del Choco a propósito de los derechos de explotación
minera, el Sr. Banton observa que los indios sublevados habían sido
asimilados a los "guerrilleros". Esos acontecimientos provocaron pro-
testas internacionales que indujeron al Gobierno a constituir una comi-
sión de investigación. Los resultados ylos trabajos de la comisión deben
comunicarse al Comité oralmenteo en el próximo informe. El Sr. Banton
observa que los incidentes en cuestión no son necesariamente imputa-
bles a una discriminación fundada en la raza o el color y que existían

quizás razones para sospechar a los indios de actividades de guerrilla.
No obstante, para juzgar la forma en que fueron tratados habría que
preguntarse si se hubiera tratado de la misma forma a personas de ori-

gen europeo. De manera general los incidentes de este tipo, respecto de
los cuales el Comité debe recibir más información, pueden surgir a raíz
de diferencias relativas a las actividades mineras, la explotación forestal,
etc."21 (Comentarios del Sr. Banton).

19	 CAT/C/SR.41

20	 El informe del Gobierno de Colombia figura en el documento
CERD/C/166/Add. 1.

21	 Cfr. doc. CERD/C/SR. 842, p. 5.
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"En cuanto a la afirmación contenida en la introducción al cuarto
informe de Colombia de que no había discriminación racial en dicho
país, y de que no se practicaban actos de dicha índole que afectasen a las
minorías raciales quevivían en Colombia, los miembros del Comité dis-
creparon de dicha afirmación y puntualizaron que, según el artículo 9
de la Convención, los Estados Partes no se comprometían a proclamar
que no existía discriminación racial en su territorio, sino a informar al
Comité de las medidas que hubieran adoptado para aplicar las disposi-
ciones de la Convención, como Colombia había hecho en la segunda
parte de sus informes tercero y cuarto. Se expresó la esperanza de que
en futuros informes periódicos de Colombia se tuvieran en cuenta esas
observaciones del Comité. Tras indicarque 12 Estados partes, entre ellos
cuatro Estados latinoamericanos, habían hecho la declaración prevista
en el artículo 14 de la Convención, varios miembros manifestaron el de-
seo de saber si el Gobierno colombiano estaba considerando la posibili-
dad de formular tal declaración".

"En relación con el artículo 4 de la Convención, se apuntó que
Colombia no había adoptado las medidas previstas en el párrafo a) del
artículo 4 y se sugirió queColombia considerase la posibilidad de modi-
ficar su Código Penal y su Código de Procedimiento Penal para aplicar
las disposiciones contenidas en los párrafos a) y b) del artículo 4 de la
Convención"22.









(ii) Cuban23

"Respecto del Tercer Congreso del Partido Comunista Cubano, ce-
lebrado en 1988, era evidente que sólo el 18% de los miembros del
Comité Central eran negros o mestizos. A este respecto, se formularon

preguntas sobre la situación práctica a que hacían frente los mestizos y
los negros en Cuba. Un miembro preguntó además si la participación de
Cuba en un conflicto étnico en Etiopía era compatible con su concepto
de los derechos humanos. Por último, se preguntó si el Gobierno de
Cuba estaría dispuesto a hacer la declaración prevista en el artículo 14
de la Convención".

"Se recordó que las disposiciones adoptadas por Cuba con arreglo
al artículo 4 eran necesarias, teniendo en cuenta que algunas veces se








22	 Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, doc. A/44/18,
pp. 55-56.





23	 El informe del Gobierno de Cuba figura en el documento CERD/C/184/Add. 3.
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producían manifestaciones indirectas de discriminación y que, aun
cuando no hubiese discriminación racial en un país en un momento
dado, nadie podía predecir que más adelante no se produjesen hechos
infelices. Con respecto a las disposiciones del nuevo Código Penal, se
solicitó en particular más información sobre las medidas adoptadas
contra el abuso ilegal de autoridad por parte de ciertos grupos."

"Añadió que el Gobierno de su país estaba realizando actualmente
un estudio sobre la posibilidad de hacer la declaración contemplada en
el artículo 14 de la Convención. Respondiendo a las preguntas formula-
das en relación con el Tercer Congreso del Partido Comunista Cubano,
convino en que había un número desproporcionado de presos negros en
Cuba, y en que los negros seguían siendo el sector más pobre de la so-
ciedad cubana. Sin embargo, explicó que esta situación no reflejaba una
discriminación racial, sino que era el producto de condiciones sociales

que Cuba estaba empeñada en mejorar. Con respecto a la participación
de Cuba en conflictos étnicos, dijo que la intervención cubana no había
sido contraria a la Convención y que Cuba se había limitado a respon-
der a solicitudes de los Gobiernos de Etiopía y Angola."24












(iii)	 Chile25

"Los miembros recordaron la resolución 1989/62 de la Comisión de
Derechos Humanos, de 8 de marzo de 1989, en que la Comisión había

expresado una vez más su preocupación por la persistencia de graves
violaciones a los derechos humanos y había instado al Gobierno de
Chile a poner término a estas situaciones y a adoptar medidas que per-
mitieran el restablecimiento del principio de legalidad y el goce efectivo
de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Chile. Se se-
ñaló también que, dadas las secuelas de la situación que desde hacía
años había imperado en Chile, cabía dudar de la veracidad de las in-
formaciones facilitadas por el Gobierno de Chile con respecto a la pro-
tección de los derechos humanos. Al mismo tiempo, se dijo que cabía
señalar cierto mejoramiento en los últimos meses.

351. En cuanto al artículo 2 de la Convención, los miembros pidieron
que se les informara en forma más detallada sobre la situación real de la

población mapuche en cuanto a la tenencia de tierras, habida cuenta del
informe más reciente del Relator Especial de la Comisión de Derechos

24	 A/44/18 cit pp. 70-71.

25	 El informe del Gobierno de Chile figura en el documento CERD/C/148/Add. 4.
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Humanos. A propósito de la asistencia jurídica gratuita a las poblacio-
nes indígenas, se solicitaron informes más detallados sobre el tipo y el
número de cuestiones tratadas por los abogados que defendían a dichas

personas, y se preguntó si esos abogados defenderían gratuitamente a
los indígenas en asuntos distintos a los relativos a las tierras, menciona-
dos en el párrafo 20 del informe. Pidieron también detalles sobre la par-
ticipación de los mapuches, los aymarás y otras minorías indígenas en
los dos plebiscitos celebrados en 1988. Los miembros pidieron al
Gobierno de Chile que proporcionara en su próximo informe periódico
información completa sobre la composición demográfica del país en ge-
neral y de la población indígena en general.

352. Respecto de la aplicación del artículo 3 de la Convención, algu-
nos miembros señalaron que los párrafos 34 a 37 del informe eran más
bien vagos y no tenían en cuenta ciertas cuestiones planteadas ante-
riormente por el Comité, que Chile era el país de Sudamérica que man-
tenía relaciones más estrechas con Sudáfrica y que Chile mantenía con
ese país relaciones diplomáticas, comerciales e incluso militares.

Preguntaron si después de su último informe, el Gobierno chileno había
realizado esfuerzos para prevenir y suprimir las prácticas de apartheid
en Sudáfrica y si tenía la intención de limitar sus relaciones con
Sudáfrica o incluso de renunciar a ellas.

353. Respecto del artículo 4 de la Convención, los miembros del
Comité pidieron de nuevo al Gobierno chileno informaciones sobre las
medidas legislativas, judiciales, administrativas y de otra índole adop-
tadas para poner en práctica lo dispuesto en el artículo 4, en particular
con miras a reprimir cualquier incitación a la discriminación racial y
cualquier difusión de ideas basadas en la superioridad racial o el odio
racial. Se señaló que desde hacía 16 años se hallaba en estudio un pro-
yecto de ley para poner en práctica el artículo 4, pese a lo cual el
Gobierno de Chile continuaba sosteniendo que había cumplido todas las

obligaciones contraídas en virtud de la Convención".

"A propósito del artículo 6 de la Convención, después de señalar la
ineficacia del procedimiento de recurso de amparo, los miembros toma-
ron nota de que se había adoptado un nuevo procedimiento adminis-
trativo para revisar la prohibición hecha a muchos exiliados chilenos de
volver a su país, y pidieron informaciones complementarias en relación
con ese nuevo procedimiento. Se propuso que en el noveno informe pe-
riódico se presentasen detalles concretos sobre las nuevas medidas

adoptadas para garantizar mejor la aplicación de las disposiciones del
artículo 6."
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"Respondiendo a las preguntas y a los comentarios formulados por
miembros del Comité, el representante del Estado Parte declaró que re-
conocía que era mejor abstenerse de afirmar que no existía discrimina-
ción racial en Chile, y que su Gobierno debería adoptar progresiva-
mente medidas para luchar contra esa clase de discriminación".

"Respondiendo a las preguntas formuladas en relación con la apli-
cación del artículo 3 de la Convención, el representante explicó que las
relaciones diplomáticas entre Chile y Sudáfrica eran normales. En
cuanto a los ejercicios militares que ambos países hubieran podido rea-
lizar conjuntamente, dijo que nunca había oído hablar de ellos. Existían,
sin duda, intercambios culturales y turísticos, que estaban organizados
por organismos privados, pero el Gobierno no tenía ninguna relación
con sus actividades.

360. Respecto de la aplicación del artículo 6 de la Convención, dijo
que efectivamente, el silencio de la legislación frente a las detenciones
en régimen de incomunicación era lamentable y que sería de desear que
el Gobierno se ocupase de esta situación con miras a adoptar medidas

para corregirla" 26












(iv)	 México27

"El Sr. Banton, que habla en su calidad de Relator designado para
examinar de forma detallada el informe de México, elogia la determina-
ción con la que las autoridades mexicanas quieren favorecer la igualdad
racial en el territorio mexicano y la sinceridad con que están dispuestos
a dialogar con el Comité. Sin embargo, es difícil aceptar como total-
mente cierta la afirmación que se hace en el párrafo 4 del sexto informe

periódico de México de que "en México no existe la discriminación ra-
cial", por lo menos en el sentido que se da al término "discriminación"
en la Convención, y en el de la definición contenida en el párrafo 189 del
mismo informe. Seguramente debe ocurrir que una persona no pueda
acceder a un empleo o a un servicio porque es o no es india o porque
siendo india no pertenece al grupo étnico adecuado. Y también debe
ocurrir que las poblaciones autóctonas -41 grupos étnicos distintos se-

gún el quinto informe periódico de México ó 56 según el sexto informe-
se vean desfavorecidas por ser pobres, porque carecen de influencia po-
lítica y también debido a sus diferencias étnicas. El Sr. Banton no cree

26	 A/44/18 cit. pp. 75-77.

27	 El informe del Gobierno de México figura en el documento CERD/C/146/Add. 2.
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que los representantes de estas poblaciones puedan suscribir la afirma-
ción de que en México no existe la discriminación en el sentido que se
da al término en la Convención."28

"El Sr. Banton cita el ejemplo de una región de México, la del istmo
de Tehuantepec, donde, en el curso de 60 años de reforma agraria, se
han expropiado a las comunidades indígenas más de 100 millones de
hectáreas. El Sr. Banton se pregunta si las autoridades mexicanas están
satisfechas de la protección otorgada a estas comunidades que defien-
den sus tierras recurriendo a veces a la violencia contra la de los parti-
darios del poder. ¿No es cierto que cuando se anunció en Tokio la cons-
trucción de un oleoducto a través del istmo un responsable mexicano

dijo al Primer Ministro del Japónque no había necesidad de informar a
los propietarios de las tierras acerca de esos planes de construcción? Por
otra parte, en febrero de 1988, la población india mixta de Tehuantepec
denunció violaciones de domicilio, exacciones, persecuciones y asesina-
tos cuyas víctimas habrían sido los habitantes de muchas localidades
empeñadas todavía en defender sus tierras. Las autoridades mexicanas
deberían aportar precisiones al Comité sobre estos diversos incidentes.

El Sr. Banton aborda en segundo lugar la cuestión de si la legisla-
ción mexicana está en consonancia con las disposiciones de la
Convención. Con ocasión del examen del quinto informe periódico de
México, algunos miembros del Comité señalaron que, en virtud del artí-
culo 4 a) de la Convención, México debía prever sanciones penales, y
uno de los miembros del Comité preguntó si en México el Ministerio
Público podía por propia iniciativa emprender acciones judiciales por
discriminación racial. Las respuestas de México en su sexto informe pe-
riódico parecen indicar que en este punto hay un malentendido en
cuanto a la naturaleza de las disposiciones de la Convención. En el pá-
rrafo 120 de este informe, el Gobierno mexicano dice que cumple las

obligaciones impuestas por la Convención, pero éste no puede ser el
caso si no se prevé sanción alguna. Ahorabien, según los párrafos 186 y
193 del mismo informe, el Ministerio Público, cuando tiene conoci-
miento de un caso de discriminación racial, no puede intervenir motu
proprio, ya que esta discriminación no está calificada como delito; la rati-
ficación de la Convención por parte de México no es en sí misma sufi-
ciente para convertir en delito la discriminación racial; la discriminación
no es un delito porque México, tras la ratificación, no ha adoptado las
medidas complementarias indispensables; y. por consiguiente, México
no cumple plenamente lo dispuesto en los párrafos I y 6 del artículo 2







28	 Cfr. doc. CERD/C/SR. 833, p. 11 (documento provisional).
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de la Convención. Hay que señalar además que uno de los objetivos de
la Convención es prevenir la discriminación incluso en los casos en que
ésta no se haya manifestado hasta el momento, y que no es suficiente
enumerar las disposiciones jurídicas si, además, no se intenta saber si las

disposiciones mencionadas garantizan la protección deseada."29












(v) Venezuela30

"Es evidente que subsiste una diferencia fundamental de opinión
entre el Comité y el Gobierno de Venezuela. Aunque tal vez se trate de
una cuestión de enfoque metodológico y no de contenido, en todo caso
habrá que aclararla. Venezuela insistió en el pasado y continúa insis-
tiendo en que no existe discriminación racial en el país y, en el párrafo 8
del informe, declara que ratificó la Convención por solidaridad con
otros Estados; por esas razones, como se dice en el párrafo 15, no consi-
dera que se le pueda exigir el cumplimiento de los apartados a), b) y d)
del párrafo 1 del artículo 2 y de los artículos 5 y 7 de la Convención. Es

muy difícil para el Comité aceptar, basándose sólo en testimonios socio-

lógicos y antropológicos, que no existan en el mundo formas sutiles de
discriminación racial. Por ejemplo, las desigualdades resultantes del pa-
sado colonial de un país, al que Venezuela se ha referido, pueden ser el

producto de ciertas formas de discriminación racial consciente o incons-
ciente. Sólo en muy pocos países, como en el caso de Sudáfrica, se aplica
la discriminación racial de manerá sistemática y sobre una base institu-
cional. Las formas más sutiles de discriminación están vinculadas a ve-
ces a cuestiones de estratificación social, y por esa razón es extremada-
mente importante proporcionar información sobre el desglose demo-

gráfico de la población, con el fin de cerciorarse del cumplimiento del
artículo 5 de la Convención por parte de un Estado. Los grupos indíge-
nas son muy frecuentemente los más expuestos a medidas de discrimi-
nación. El orador ve con satisfacción que la cifra facilitada para la pobla-
ción indígena es 142.000 y no 40.000 como en los informes anteriores.
Otro fenómeno objetivamente demostrado en los países latinoamerica-
nos es la emigración de la población rural a las ciudades; desearía cono-
cer el desglose por etnias de los grupos en cuestión y su nivel social.

A ese respecto, si bien está personalmente de acuerdo en que el
término "raza" puede ser inaceptable, dado que estima que sólo existe

29	 Ibídem, pp. 12-13.

30	 El informe del Gobierno de Venezuela figura en el documentoCERD/C/149/Add.
18.
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una raza humana, no suscribe la objeción al término "grupo étnico", ya
que sin duda existen grupos que, desde el punto de vista etnológico, di-
fieren en cuanto a la lengua, el estilo de vida o la cultura, aunque pue-
dan estar integrados en el conjunto de la población. La designación de

grupos étnicos es a menudo sinónimo de grupos indígenas.

Un punto sobre el que está de acuerdo con el representante de
Venezuela y con el párrafo 14 del informe, y acerca del cual tal vez hubo
un malentendido por parte del Comité en el pasado, es la necesidad de

disponer en algunos casos de normas que regulen el acceso a los lugares
habitados por ciertos grupos; estas normas no son intencionadamente
racistas sino que tienen por objeto proteger a las comunidades indíge-
nas. Con referencia al artículo 3 de la Convención, felicita a Venezuela

por su posición con respecto a la política de apartheid practicada en
Sudáfrica.

En cuanto al artículo 4 y a la discutible cuestión de que la ley vene-
zolana no considere delito los actos atribuibles a discriminación racial,
no ve que se haya registrado ningún progreso o cambio en la posición
de Venezuela. El Comité no tiene a su disposición el nuevo Código
Penal a que se refiere el párrafo 58 del informe. Aunque él no es jurista,
considera que la ley tiene no sólo una función basada exclusivamente en
los hechos sino también una función preventiva y, en definitiva, es evi-
dente que los expertos reconocen la necesidad de disponer de un código
de procedimiento para aplicar la ley. Por consiguiente debe preguntar,
como lo hizo antes el Comité, cuáles son los órganos judiciales compe-
tentes para ocuparse de los casos de discriminación racial. En los autos

de un caso referente al recurso de amparo que había presentado un ciu-

dadano ante la Corte Suprema de justicia venezolana que se enviaron a

la Secretaría, se especificaba que, conforme al sistema jurídico venezo-
lano, no era fácil adoptar una decisión cuando se trataba de un proceso
por discriminación debido a que lamentablemente no existía una legis-
lación sobre esa materia.

Venezuela no ha respetado el artículo 4 de la Convención. El orador
no puede aceptar el párrafo 8 del informe, en el que se dice que
Venezuela ratificó la Convención por motivos de solidaridad, ya que
todo Estado que ratifique este instrumento debe cumplir las disposicio-
nes en él contenidas, a menos que formule expresamente reservas con

respecto a alguno de sus artículos; las obligaciones de los Estados Partes
se definen claramente en la Convención de Viena sobre el Derecho de
los Tratados.

Lo mismo puede decirse con respecto al artículo 6 y la cuestión de la

protección legal; debe existir un mecanismo legal que permita a los ciu-
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dadanos hacer uso de los recursos disponibles".31 (Comentarios del Sr.
Yutais).

"El Sr. Ferrero Costa dice que le ha sorprendido oír decir al represen-
tante de Venezuela que duda acerca de la total libertad del Comité para
formular preguntas sobre puntos específicos referentes al cumplimiento
de las disposiciones de la Convención. En el artículo 9 se dice clara-
mente que todos los Estados Partes se comprometen a presentar infor-
mes para que sean examinados por el Comité, que puede solicitar más
información a los Estados Partes. El hecho de que el diálogo entablado
en el Comité rebase el contenido de un informe presentado en virtud del
artículo 9 no constituye una violación de la soberanía del Estado. El
Comité está desarrollando un diálogo constructivo de gran importancia
para la lucha en favor de la eliminación progresiva de la discriminación
racial; tiene la obligación de formular preguntas y Venezuela la de con-
testarlas. No se cuestiona la soberanía de Venezuela que expresó dicha
soberanía al aceptar y ratificar voluntariamente la Convención.

Incluso en el caso de que no exista discriminación racial en
Venezuela, ello no la exime de cumplir las disposiciones del artículo 4
de la Convención, conforme al cual, por limitada que sea la discrimina-
ción racial existente, la legislación de todo Estado debe incluir las medi-
das que permitan castigarla. Venezuela tiene la obligación de presentar
un informe en el que se muestre que cumple los artículos 2, 3, 4, 5, 6 y 7

de la Convención".32

"El Sr. Banton dice que para cumplir con sus obligaciones referentes
a una posible discriminación racial contra los pueblos indígenas, el
Comité tiene que referirse a veces a alegaciones específicas. En el ante-

rior período de Venezuela, quiso hacer una pregunta referente a una

petición del pueblo Ban dirigida al Presidente de Venezuela y a otras

autoridades, en la que se alegaba que un colono les había quitado sus

tierras, y que cuando los funcionarios del Instituto Agrario Nacional, al

que se refiere el párrafo 30 del informe de Venezuela, llegaron para
medir algunos de esos terrenos, el colono pudo impedir que realizaran
su trabajo. Como no pudo plantear el asunto en el anterior período de
sesiones del Comité, envió al Gobierno venezolano una copia de un do-

cumento que, según se pretendía, era una traducción de la petición.
Pregunta si las autoridades venezolanas recibieron la petición y si po-





31	 Cfr. doc. CERD/C/SR.834, pp. 9-11 (Documento provisional).

32	 [bidem, p. 13.
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drían informar al Comité de cualquier medida adoptada en relación con
ella".

"Al parecer subsiste un equívoco entre el Comité y el Estado Parte
en cuanto a las obligaciones estipuladas en la Convención. Cualesquiera
hayan sido los motivos por los cuales Venezuela firmó este instrumento,
su ratificación, acto voluntario y soberano, le impone, al igual que a to-
dos los demás Estados Partes, cada una de las obligaciones prescritas en
el mismo. Con su adhesión, el Gobierno venezolano ha facultado al
Comité a interrogarlo sobre todos los aspectos de su política interior que
le parezcan pertenecer al ámbito de la competencia del Comité. Por ello
es difícil aceptar la afirmación que figura en el párrafo 15 del informe,

según la cual las interrogantes planteadas por el Comité a la delegación
venezolana durante el examen de su octavo informe (CERD /C/
18/Add. 24), que "se refieren al cumplimiento.., de la normativa jurídica
interna sobre derechos y obligaciones para con sus nacionales o extran-

jeros", rebasan el marco del mandato del Comité. En efecto, si algunas
preguntas se refieren efectivamente a la política interna del Estado
Parte, no por ello dejan de ser pertinentes para todo órgano encargado
de velar por la aplicación de un instrumento internacional, puesto que
los países disponen de un conjunto de leyes penales más o menos im-

portantes en el que se prevé siempre la prohibición de ciertos delitos, lo

que nunca ha impedido que los particulares sean responsables de in-
fracciones y abusos. En este caso el Comité debe interrogar al Gobierno
venezolano sobre la aplicación, en la práctica, de su legislación relativa a
las poblaciones indígenas, sobre la situación precisa de ese grupo y so-
bre la composición demográfica del país" .33 (Comentarios del Sr. Shahi)

"El Sr. Aboul-Nasr subraya que ninguna pregunta u observación del
Comité debe entenderse como una acusación. El Comité emprende un

diálogo con las delegaciones, que cumplen funciones de intermediarias
con los gobiernos a los que trasmiten observaciones, sugerencias o preo-
cupaciones. Al iniciarse los trabajos del Comité, muchos Estados Partes
se limitaban a afirmar en sus informes que su Constitución prohibía la
discriminación. Ahora bien, tal vez con la única excepción de Sudáfrica,
no existe ningún país del mundo cuya Constitución no contenga una

disposición en tal sentido, pero si bastara un artículo de ley la
Convención no tendría ninguna razón de ser. Aun si un Estado pretende
que la discriminación racial no existe en el inferior de sus fronteras, al
ratificar la Convención se compromete a adoptar medidas para evitar
los casos de discriminación que podrían ocurrir en el futuro. Por ello los

33	 CERA/C/SR.835, p. 4. (Documento provisional).
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redactores de la Convención y el Comité consideran que el artículo 4 es
obligatorio para todos los Estados Partes".







B. Comunicaciones individuales







1. Comité de Derechos Humanos







(a) Decisiones sobre cuestiones de procedimiento







(i) Comunicación Nº 244/1987, G.Z. c. Colombia.
(Decisión de 3 de noviembre de 1989):

"Con respecto al requisito del agotamiento de los recursos internos
que figura en el apartado b) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo
Facultativo, el Comité ha tomado nota del argumento del Estado Parte
de que A.Z. no los ha agotado. En cuanto a la detención de A.Z., el
Comité tiene en cuenta que se ha iniciado contra él un procedimiento
penal acusándolo de homicidio; en lo que respecta a las acusaciones de
malos tratos formuladas por A.Z., éste no ha objetado el argumento del
Estado Parte de que no ha presentado una denuncia oficial y de que to-
davía está a tiempo de hacerlo. En vista de eso, el Comité ha llegado a
la conclusión de que la comunicación del autor no cumple el requisito
establecido en el apartado b) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo
Facultativo.





7. Por consiguiente, el Comité de Derechos Humanos decide:





a) Que la comunicación es inadmisible;"





(b) Decisiones sobre cuestiones de fondo

(i) Comunicación Nº 208/1986, Karnel Singh Bhinder c. Canadá.
Decisión de 9 de noviembre de 1989):

"6.1.	 El Comité observa que en el caso considerado se afirma que una

ley que	 es a primera vista neutral, en el sentido de que es aplicable a to-

34	 Doc. CCPR/C/37/D/244/1987 Anexo, p. 2.
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dos sin distinción, funciona de hecho en una forma que discrimina con-
tra las personas de la religión sij. El autor afirma que ha habido viola-
ción del artículo 18 del Pacto. El Comité también ha examinado la cues-
tión en relación conel artículo 26 del Pacto.

6.2 Se considera la cuestión desde el punto de vista del artículo 18 o
desde el del artículo 26, a juicio del Comité hay que llegar auna misma
conclusión. Si se afirma que el requisito de usar el casco plantea una
cuestión con respecto al artículo 18, entonces se trata de una limitación

que se justifica por las razones enunciadas en el párrafo 3 del artículo
18. Si se afirma que dicho requisito es una discriminación de facto contra
las personas de la religión sij en el sentido del artículo 26, entonces, se-

gún los criterios hoy bien establecidos en la jurisprudencia del Comité,
la legislación que requiere que los trabajadores empleados por el Estado
federal estén protegidos de lesiones y descargas eléctricas mediante cas-
cos de seguridad debe considerarse razonable y encaminada a fines ob-

jetivos que son compatibles con el Pacto.

7. El Comité de Derechos Humanos, con arreglo al párrafo 4 del artí-
culo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, considera que los hechos que se le hanpresentado no
revelanuna violación de ninguna disposición del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos".35







(ii)	 Comunicación Nº 18111984, Elcida Arévalo Pérez en nombre de
sus hijos desaparecidos Alfredo Rafael y Sawvel Humberto

Sanjuán Arévalo c. Colombia, (Decisión de 3 de noviembre de

1989):

"Al aprobar sus opiniones, el Comité destaca que no formula con-
clusiones sobre la culpabilidad o inocencia de los oficiales colombianos

sujetos actualmente a investigación por su posible participación en la

desaparición de los hermanos Sanjuán. El Comité se limita a expresar
sus opiniones sobre la cuestión de si el Estado Parte ha violado alguno
de los derechos de los hermanos Sanjuán establecidos en el Pacto, en es-

pecial los artículos 6 y 9. A este respecto, el Comité se remite a su co-
mentario general Nº 6/16 relativo al artículo 6 del Pacto, el cual, entre
otras cosas, dispone que los Estados Partes deberán adoptar medidas
concretas y efectivas para impedir la desaparición de personas y esta-
blecer servicios y procedimientos eficaces para investigar exhaustiva-










35	 Doc. CCPR/C/37/D/208/1986.
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mente, y mediante un órgano imparcial adecuado, los casos de personas
que estén en paradero desconocido o hayan desaparecido en circuns-
tancias que puedan entrañar la violación del derecho a la vida. El
Comité ha tomado debida nota de las comunicaciones del Estado Parte
relativas a las investigaciones efectuadas hasta ahora en este caso.

11. El Comité de Derechos Humanos observa que los padres de los
hermanos Sanjuán recibieron indicaciones de que sus hijos habían sido
detenidos por agentes de la "F-2". El Comité observa, además, que en

ninguna de las investigaciones ordenadas por el Gobierno se ha suge-
rido que la desaparición de los hermanos Sanjuán fuera causada por
personas que no fuesen funcionarios gubernamentales. Por lo tanto, en
todas esas circunstancias, el Comité, actuando con arreglo al párrafo 4
del artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, determina que el derecho a la vida consa-

grado en el artículo 6del Pacto yel derecho a la libertad y a la seguridad
personales establecido en el artículo 9 del Pacto no han sido efectiva-
mente protegidos por el Estado de Colombia".36







(iii) Comunicación N2 238/1987, Floresmilo Bolaños c. Ecuador,
(Decisión de 26 de julio de 1989). El autor manifestaba que, en el
marco de la investigación por la muerte de una persona, su dere-
cho a ser enjuiciado dentro de un plazo razonable había sido vio-
lado y que, aun cuando la ley ecuatoriana dispone que la deten-
ción previa a la acusación formal no debe exceder de 60 días, él
había estado detenido durante más de cincoaños antes de ser acu-
sado.

"8.1 El autor de la comunicación alega que se han producido viola-
ciones de los artículos 3, 9 y 14 del Pacto. Al formular sus opiniones, el
Comité tiene en cuenta que el Estado Parte no le ha facilitado ciertas in-
formaciones y aclaraciones, especialmente en lo que respecta a la deten-
ción sin fianza del Sr. Bolaños y a los retrasos del procedimiento, así
como a las alegaciones de diferencias de trato formuladas por el autor
de la comunicación. En el párrafo 2 del artículo 4 del Protocolo
Facultativo se establece implícitamente que el Estado Parte tiene el de-
ber de investigar de buena fe todos los cargos de violación del Pacto que
se formulen contra el Estado Parte y sus autoridades y de presentar al
Comité toda la información pertinente. En estas circunstancias, se debe
dar el valor debido a las alegaciones del autor.







36	 Doc. CCPR/C/37/D/181/1984.
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8.2 En lo que respecta a las alegaciones del autor respecto de una viola-
ción del artículo 3 del Pacto, no resulta claro en qué sentido particular se
invoca ese artículo y el Comité no ha podido llegar a una conclusión a
ese respecto.

8.3 En lo que respecta a la prohibición de la detencióny la prisión arbi-
trarias formulada en el artículo 9 del Pacto, el Comité observa que aun-

que el Estado Parte ha indicado que el autor de la comunicación era

sospechoso de participación en el asesinato de Iván Egas, no ha expli-
cado por qué se consideró necesario mantenerlo preso durante cinco
años antes de que fuera acusado en diciembrede 1987. Aese respecto, el
Comité señala queen el párrafo 3 del artículo 9 del Pacto se estipula que
la persona detenida a causa de una infracción penal "tendrá derecho a
ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La

prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe
ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías
que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio...". El
Comité observa asimismo que, en virtud del párrafo 5 del artículo 9 del
Pacto, "toda persona quehaya sido ilegalmente detenida o presa tendrá
el derecho efectivo a obtener reparación"37









2. Comité contra la Tortura









(a) Decisiones sobre cuestiones de procedimiento







(i) Comunicaciones Nos. 1/1988 y 3/1988, O.R., M. M. y M. S.
contra Argentina, Decisión de 23 de noviembre de 1989):

"7.2. Con respecto a la prohibición de la tortura, el Comité recuerda
los principios del fallo del Tribunal Internacional de Nurembergyse re-
fiere al artículo 5de la Declaración Universal de Derechos Humanos yal
artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que
constituyen ambos normas de derecho internacional reconocidas por la

mayor parte de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, entre
ellos la Argentina. Por lo tanto, ya antes de la entrada en vigor de la
Convención contra la Tortura existía una norma general de derecho in-
ternacional que obligaba a los Estados a tomar medidas eficaces para
impedir la tortura y para castigar su práctica. Ahora bien, parece, que la

37	 Doc. A/44/40 cit., p. 249.
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Ley argentina Nº 23521 sobre la Obediencia Debida indulta a los reos de
actos de tortura perpetrados durante la "guerra sucia". Sin embargo, el
Comité debe observar que su competencia con respecto a las comunica-
ciones está definida en el artículo 22 de la Convención contra la Tortura,
que la limita a las violaciones de esta Convención, sin extenderla a otras
normas de derecho internacional.

7.3. En lo que respecta a la aplicación temporal de la Convención, el
Comité recuerda que la Convención contra la Tortura y otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes entró en vigor el 26 de junio
de 1987. Aeste respecto el Comité observa quela Convención tiene efec-
tos sólo desde esa fecha y no puede ser aplicada retroactivamente. Por
consiguiente, la promulgación de la Ley de "Punto Final", de 24 de di-
ciembre de 1986, y la promulgación, el 8 de junio de 1987 de la Ley de
"Obediencia Debida" no podían, ratione temporis, haber violado una
convención queno había entrado todavía en vigor.

7.4. La única cuestión que subsiste ante el Comité es determinar si
ha habido alguna violación de la Convención con posterioridad a su en-
trada en vigor. Se plantea una cuestión relativa a la aplicación inmediata
de las disposiciones de la Convención, por ejemplo, con respecto a los
derechos de las víctimas de la tortura a una reparación. El artículo 13
dispone en parte que: "Todo Estado Parte velará porque toda persona
que alegue haber sido sometida a tortura en cualquier territorio bajo su
jurisdicción tenga derecho a presentar una queja y a que su caso sea
pronta e imparcialmente examinado por sus autoridades competentes".
Aunque los autores no han invocado el artículo 14 de la Convención, el
Comité examinará de oficio si se plantean cuestiones en virtud de este
artículo, el cual estipula en parte que: "Todo Estado Parte velará por
que su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la repara-
ción y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los
medios para su rehabilitación lo más completa posible. En caso de
muerte de la víctima como resultado de un acto de tortura, las personas
a su cargo tendrán derecho a indemnización".

7.5. El Comité observa que, a los efectos de la Convención, "tortura"
sólo puede significar la tortura practicada posteriormente a la entrada
en vigor de la Convención. Por consiguiente, el alcance de los artículos
13 y 14 de la Convención no abarca los actos de tortura cometidos en
1976, diez años antes de la entrada en vigorde la Convención, y el dere-
cho a una reparación prevista en la Convención nace necesariamente de
acontecimientos posteriores al 26 de junio de 1987.





8. Por consiguiente, el Comité decide:
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a) Quelas comunicaciones son inadmisibles ratione temporis;

b) Que esta decisión será comunicada al Estado Parte y a los auto-
res por conducto de su abogado.

9. El Comité señala, sin embargo, que si bien la Convención contra la
Tortura no se aplica a los hechos de las presentes comunicaciones, el
Estado de Argentina está moralmente obligado a dar una indemniza-
ción a las víctimas de la tortura y a las personas a su cargo, a pesar del
hecho de que los actos de tortura se hayan producido antes de la en-
trada en vigor de la Convención y bajo la responsabilidad de un
Gobierno de facto, que no es el actual Gobierno de Argentina. El Comité
observa con preocupación que fue la autoridad democráticamente ele-

gida y posterior al gobierno militar la que promulgó las leyes de Punto
Finaly de Obediencia Debida, esta última después de que el Estado hu-
biese ratificado la Convención contra la Tortura y sólo 18 días antes de

que esta Convención entrara en vigor. El Comité considera que esto es

incompatible con el espíritu y los propósitos de la Convención. El
Comité observa asimismo que de esta manera quedan sin castigo mu-
chas personas que perpetraron actos de tortura, igual quelos 39 oficiales
militares de rango superior a los que el Presidente de la Argentina per-
donó por Decreto de 6 de octubre de 1989, cuando iban a ser juzgados
por tribunales civiles. Esta política contrasta absolutamente con la acti-
tud estatal frente a las víctimas de la "guerra sucia" de 1976-1983. El
Comité insta al Estado Parte a no dejara las víctimas de la tortura y a las

personas a su cargo sin reparación alguna. Si ya no es posible empren-
der una acción civil de indemnización porque ha vencido el plazo de

presentación de una acción de este tipo, el Comité, atento al espíritu del
artículo 14 de la Convención, vería con plena satisfacción la adopción de
medidas apropiadas para permitir indemnizaciones adecuadas.

10. El Comité desearía asimismo recibir del Estado Parte información
detallada respecto de a) el número de reclamaciones de indemnización

que se hayan pagado a las víctimas de actos de tortura o a sus familiares
durante la "guerra sucia", y b) los planes de pensiones que pudieran
existir, distintos de la indemnización, para las víctimas de la tortura o
sus familiares, incluidos los criterios que se utilizan para adquirir el de-
recho a recibir dichas pensiones"

38


















38	 CAT/C/3/D/1,2y3/1988,pp.7-8.
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PARTE II:





PRÁCTICA EXTRACONVENCIONAL











A. Asamblea General









1. Codificación







Resolución 44/25.
Convención sobre los Derechos del Niño

*





La Asamblea General,

Recordando sus resoluciones anteriores, en particular las resoluciones
33/166, de 20 de diciembre de 1978, y 43/112, de 8 de diciembre de
1988, y las resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos y del
Consejo Económico y Social, relativas a la cuestión de una convención
sobre los derechos del niño.

Tomando nota en particular de la resolución 1989/57, de 8 de marzo
de 1989, de la Comisión de Derechos Humanos,39 por la que la
Comisión decidió transmitir a la Asamblea General, por conducto del

Consejo Económico y Social, el proyecto de convención sobre los dere-
chos del niño, y la resolución 1989/79 del Consejo Económico y Social,
de 24 de mayo de 1989,

Reafirmando que los derechos del niño requieren especial protección
y exigen el mejoramiento continuo de la situación de la infancia en todo
el mundo, así como su desarrollo y educación en condiciones de paz y
seguridad,

*

	

Para el texto de la Convención, vid. infra, Anexo I.

39	 Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 1989, Suplemento Nº 2
(E/1989/20), cap. II, secc. A.
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Profundamente preocupada porque la situación de los niños en mu-
chas partes del mundo sigue siendo crítica como resultado de las con-
diciones sociales inadecuadas, los desastres naturales, los conflictos ar-
mados, la explotación, el analfabetismo, el hambre y las incapacidades,
y convencida de que es preciso aplicar medidas urgentes y eficaces en
los planos nacional e internacional,

Consciente del importante papel que desempeñan el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia y las Naciones Unidas en la promo-
ción del bienestar de los niños y de su desarrollo,

Convencida de que representaría una convención internacional sobre
los derechos del niño, como logro de las Naciones Unidas en materia de
establecimiento de normas en la esfera de los derechos humanos, repre-
sentaría una contribución positiva para proteger los derechos del niño y
velar por su bienestar,

Teniendo presente que en 1989 se cumplirá el trigésimo aniversario de
la Declaración de los Derechos del Niño40 y el décimo aniversario del
Año Internacional del Niño,

1. Expresa su reconocimiento a la Comisión de Derechos Humanos

por haber concluido la elaboración del proyecto de convención sobre los
derechos del niño;

2. Aprueba yabre a la firma, ratificación y adhesión la Convención
sobre los Derechos del Niño que figura en el anexo de la presente reso-
lución;

3. Exhorta a todos los Estados Miembros a que consideren la posi-
bilidad de firmar y ratificar la Convención o adherirse a ella como cues-
tión prioritaria y expresa la esperanza de que la Convención entre en

vigor en breve;

4. Pide al Secretario General que dé todas las facilidades y asisten-
cia necesarias para divulgar información sobre la Convención;

5. Invita a los organismos y organizaciones de las Naciones
Unidas, así como a las organizaciones intergubernamentales y no gu-
bernamentales, a que intensifiquen sus esfuerzos con miras a divulgar
información sobre la Convención y darla a conocer;





















40	 Resolución 1386 (XIV).
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6. Pide al Secretario General que presente a la Asamblea General
en su cuadragésimo quinto período de sesiones un informe relativo a la
situación de la Convención sobre los Derechos del Niño;

7. Decide examinar el informe del Secretario General en su cua-

dragésimo quinto período de sesiones en relación con un tema titulado

"Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño".

61a. sesión plenaria
20 de noviembre de 1989









Resolución 44/34.
Convención Internacional contra el reclutamiento la
utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios*






La Asamblea General,

Considerando que el desarrollo progresivo del derecho internacional

y su codificación contribuyen a la realización de los propósitos y princi-
pios consagrados en los Artículos I y 2 de la Carta de las Naciones
Unidas,

Consciente de la necesidad de concertar, bajo los auspicios de las
Naciones Unidas, una convención internacional contra el reclutamiento,
la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios,

Recordando su resolución 35/48, de 4 de diciembre de 1980, en virtud
de la cual estableció el Comité ad hoc para la elaboración de una
convención internacional contra el reclutamiento, la utilización, la finan-
ciación y el entrenamiento de mercenarios, y le pidió que elaborara lo
antes posible una convención internacional que prohibiera el recluta-
miento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios,

Habiendo examinado el proyecto de convención preparado por el
Comité ad hoc en cumplimiento de la resolución citada41 y finalizada por
el Grupo de Trabajo para la elaboración de una convención interna-
cional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entre-
namiento de mercenarios,42 que se reunió durante el cuadragésimo
cuarto período de sesiones de la Asamblea General.














Para el texto de la Convención, vid, infra, Anexo II.

41	 Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo cuarto período de sesiones,

Suplemento Nº43 (A/44/43), seccs. II.C y III.

42	 A/C.6/44/L.9, anexo.
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Aprueba y abre a la firma y ratificación o a la adhesión la
Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la fi-
nanciación y el entrenamiento de mercenarios, cuyo texto figura en el
anexo de la presente resolución.

	72a. sesión plenaria
4 de diciembre de 1989







Resolución 44/128.
Elaboración de un segundo protocolo facultativo
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
destinado a abolir la pena de muerte*





LaAsamblea General,

Recordando el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, aprobada en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de
1948,

Recordando también el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, que figura en el anexo de su resolución 2200 A (XXI),
de 16 de diciembre de 1966,

Teniendo presente su decisión 35/437, de 15 de diciembre de 1980,
reafirmada en su resolución 36/59, de 25 de noviembre de 1981, de con-
siderar la idea de elaborar un proyecto de segundo protocolo facultativo
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abo-
lir la pena de muerte,

Teniendo también presente su resolución 37/192, de 18 de diciembre
de 1982, en la que pidió a la Comisión de Derechos Humanos que con-
siderase la idea de elaborar un proyecto de segundo protocolo faculta-
tivo, y su resolución 39/137, de 14 de diciembre de 1984, en la que pidió
a la Comisión y a la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y
Protección a las Minorías que siguieran considerando esta idea,

Tomando nota del análisis comparativo preparado por el Relator
Especial de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y
Protección a las Minorías.43













*

	

Para el texto del Protocolo, vid. infra, Anexo III.

43	 E/CN.4/Sub.2/1987/20.
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Tomando nota también de las opiniones expresadas por los gobiernos
a favor y en contra de la pena de muerte, y de sus comentarios y obser-
vaciones respecto de un segundo protocolo facultativo, que figuran en
los informes pertinentes del Secretario General,

Refiriéndose a su decisión 42/421, de 7 de diciembre de 1987, así
como a la resolución 1989/25 de la Comisión de Derechos Humanos, de
6 de marzo de 1989, y a la decisión 1989/139 del Consejo Económico y
Social, de 24 de mayo de 1989, de conformidad con las cuales se trans-
mitieron a la Asamblea General, para que adoptase las medidas del
caso, el análisis comparativo yel proyecto de segundo protocolo faculta-
tivo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a
abolir la pena de muerte, preparados por el Relator Especial,

Deseando dar a los Estados partes en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos que opten por ello la oportunidad de pasar
a ser parte en un segundo protocolo facultativo de dicha convención,





Habiendo examinado el proyecto de segundo protocolo facultativo,

1. Expresa su reconocimiento por la labor realizada por la Comisión
de Derechos Humanos y la Subcomisión de Prevención de
Discriminaciones yProtección a las Minorías;

2. Aprueba y abre a la firma, ratificación y adhesión el Segundo
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, que figura en el anexo a
la presente resolución;

3. Exhorta a todos los gobiernos que estén en condiciones de ha-
cerlo a que consideren la posibilidad de firmar y ratificar el Segundo
Protocolo Facultativo, o de adherirse a él.

82a. sesión plenaria
15 de diciembre de 1989.
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2. Violaciones







Resolución 44/81
Uso de mercenarios como medio para violar los
derechos humanos e impedir el ejercicio del derecho
de los pueblos a la libre determinación












La Asamblea General,

Recordando los propósitos y principios consagrados en la Carta de
las Naciones Unidas relativos a la estricta observancia de los principios
de la igualdad soberana, la independencia política, la integridad territo-
rial de los Estados y la libre determinación de los pueblos, así como del

respeto escrupuloso del principio del no uso o amenaza del uso de la
fuerza en las relaciones internacionales, desarrollados en la Declaración
sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones
de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la
Carta de las Naciones Unidas,44

Reafirmando la legitimidad de la lucha de los pueblos y de sus mo-
vimientos de liberación nacional por su independencia, su integridad te-
rritorial, su unidad nacional y su liberación de la dominación colonial, el

apartheid y la intervención y ocupación extranjeras, y que su legítima lu-
cha no puede en modo alguno considerarse una actividad mercenaria ni

equipararse con esa actividad,

Reconociendo que el uso de mercenarios es una amenaza para la paz
y la seguridad internacionales,

Profundamente preocupada por la amenaza que representan las activi-
dades de los mercenarios para todos los Estados y, en particular, para
los Estados de Africa, de Centroamérica y de otros Estados en desarro-
llo,

Alarmada por el surgimiento de nuevas actividades delictuales in-
ternacionales de los mercenarios en colusión con los traficantes de dro-

gas,






44		Resolución2625 (XXV), anexo.
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Reconociendo que las actividades de los mercenarios son contrarias a
los principios fundamentales del derecho internacional, como la no inje-
rencia en los asuntos internos de los Estados, la integridad territorial y
la independencia, y obstaculizando el proceso de libre determinación de
los pueblos que luchan contra el colonialismo, el racismo, el apartheid y
todas las formas de dominación extranjera,

Recordando todas sus resoluciones pertinentes, así como las del

Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social y la Organización
de la Unidad Africana, que, entre otras cosas, condena a todos los
Estados que permiten o toleran el reclutamiento, la financiación, el en-
trenamiento, la concentración, el tránsito y el usode mercenarios, con el

objetivo de derrotar a los gobiernos de Estados Miembros de las
Naciones Unidas, especialmente los de los países en desarrollo o contra
los movimientos de liberación nacional,

Profundamente preocupada por la pérdida de vidas, los graves daños
materiales y los efectos negativos a corto y largo plazo sobre la econo-
mía de los países del Africa meridional provocados por las agresiones
mercenarias,

Convencida de que es necesario fomentar la cooperación internacio-
nal entre los Estados para la prevención, el encausamiento y el castigo
de esos delitos,





1. Expresa su reconocimiento al Relator Especial de la Comisión de
Derechos Humanos por su informe sobre la cuestión del uso de merce-
narios como medio para violar los derechos humanos e impedir el ejer-
cicio del derecho de los pueblos a la libre determinación por su in-
forme;45

2. Condena el reclutamiento, la financiación, el entrenamiento, la
concentración, el tránsito y el uso de mercenarios, así como todas las
demás formas de apoyo a los mercenarios que tienen por objeto deses-
tabilizar y derrocar a los gobiernos del Africa meridional, de
Centroamérica y de otros Estados en desarrollo y combatir los movi-
mientos de liberación nacional de los pueblos que luchan para ejercer su
derecho ala libre determinación;

3. Afirma que el uso de mercenarios, y su reclutamiento, financia-
ción y entrenamiento son delitos que inquietan profundamente a todos
los Estados y violan los propósitos yprincipios consagrados en la Carta
de las Naciones Unidas;








45	 A/44/526, anexo.
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4. Condena enérgicamente al régimen racista de Sudáfrica por recu-
rrir a grupos de mercenarios armados para combatir a los movimientos
de liberación nacional y desestabilizar a los gobiernos de Estados del
Africa meridional;

5. Denuncia a todos los Estados que persisten en el reclutamiento
de mercenarios, o permiten o toleran dicho reclutamiento, y que les
brindan facilidades para emprender actos de agresión armada contra
otros Estados;

6. Exhorta a todos los Estados a que adopten las medidas necesa-
rias y ejerzan el máximo de vigilancia contra la amenaza que entrañan
las actividades de los mercenarios y a que garanticen, mediante medi-
das administrativas y legislativas, que su territorio y otros territorios

bajo su control, así como sus nacionales, no se utilicen para el recluta-
miento, la concentración, la financiación, el entrenamiento y el tránsito
de mercenarios, o para la planificación de actividades encaminadas a
desestabilizar o derrocar a los gobiernos de cualquier Estado y combatir
a los movimientos de liberación nacional que luchan contra el racismo,
el apartheid, la dominación colonial y la intervención u ocupación
extranjeras;

7. Exhorta a todos los Estados a que presten asistencia humanitaria
a las víctimas de situaciones producidas por la utilización de mercena-
rios, así como por la dominación colonial o exterior o la ocupación ex-

tranjera;

8. Considera que la utilización de los conductos de asistencia hu-
manitaria y de otro tipo para financiar, entrenar y armar mercenarios es
inadmisible;

9. Acoge con agrado las disposiciones de la resolución 1988/7 de la
Comisión de Derechos Humanos, de 22 de febrero de 1988,46 encami-
nadas a dar al Relator Especial la plena posibilidad de cumplir su man-
dato del modo mas eficaz;

10. Pide al Secretario General que presente a la Asamblea General,
en su cuadragésimo quinto período de sesiones, un informe sobre la
utilización de mercenarios.





8 de diciembre de 1989













46	 Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y social, 1988, Suplemento N 2 y
corrección (E/1988/12, y Corr.1), cap. II, secc. A.
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Resolución 44/165.
Situación de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en El Salvador





LaAsamblea General,

Guiada por los principios de la Carta de las Naciones Unidas, la
Declaración Universal de Derechos Humanos,47 el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales49 y las normas humanitarias esta-
blecidas en los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 194950ysu
Protocolo Adicional II de 1977.51

Profundamente alarmada porque, no obstante los alentadores signos
que proyectaron las reuniones celebradas por el Gobierno de El
Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, la
agravación del conflicto y el recrudecimiento de la violencia han afec-
tado seriamente a la población civil,

Reafirmando que los gobiernos de todos los Estados Miembros tienen
el deber de promover y proteger los derechos humanos y las libertades
fundamentales y de cumplir con las obligaciones que han contraído en
virtud de los instrumentos internacionales pertinentes,

Recordando que desde 1980 ha venido expresando su profunda preo-
cupación por la situación de los derechos humanos en El Salvador,
como lo señaló en su resolución 43/145, de 8 de diciembre de 1988,

Teniendo presente la resolución 32 (XXXVII) de la Comisión de
Derechos Humanos, de 11 de marzo de 1981,52 en la que la Comisión
decidió nombrar a un representante especial encargado de investigar la
situación de los derechos humanos en El Salvador, así como las resolu-
ciones posteriores, y tomando nota de la resolución 1989/68 de la






47	 Resolución 217 A(Ill).

48	 Véase resolución 2200 a (XXI), anexo.

49	 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 75, Nos. 970 a 973.

50	 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 75, Nos. 970 a 973.

51	 Ibid., vol. 1125, N'. 17513.

52	 Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 1981, Suplemento Nº 5 y
Corrección (E/1981/25 y Corr.1), cap. XXVIII, secc. A.
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Comisión, de 8 de marzo de 1989,53 en la que decidió prorrogar porun
año más el mandato del Representante Especial y le pidió queinformara
a la Asamblea General en su cuadragésimo cuarto período de sesiones y
ala Comisión de Derechos Humanos en su 462 período de sesiones,

Considerando queen El Salvador continúa habiendo un conflicto ar-
mado de carácter no internacional en el que las partes involucradas es-
tán obligadas a observar las normas mínimas de protección de los dere-
chos humanos y de trato humanitario contenidas en el artículo 3 común
de los Convenios de Ginebra de 1949, así como en su Protocolo
Adicional II, de 1977,

Profundamente preocupada porque, tal como lo indica el
Representante Especial en su informe sobre la situación de los derechos
humanos en El Salvador,54 en El Salvador continúa incrementándose,

por motivos políticos, el número de violaciones graves a los derechos
humanos, y, en particular, ha recrudecido la tortura, han aumentado las
detenciones y se han mantenido en niveles inquietantes las ejecuciones
sumarias, las desapariciones, los secuestros, los ataques a la infraestruc-
tura económica y las violaciones a las normas humanitarias de la guerra,

Preocupada porque numerosas fuentes continúan imputando ejecu-
ciones sumarias y otras graves violaciones de los derechos humanos a
los denominados "escuadrones de la muerte",

Profundamente consternada por el asesinato colectivo, a sangre fría,
cometido el 16 de noviembre de 1989, del Rector, cinco catedráticos y
dos miembros del personal de servicios de la Universidad
Centroamericana,

Expresando su preocupación porque, como consecuencia de la actual
situación, se han producido acciones de intimidación y hostigamiento
en contra de la jerarquía eclesiástica, dirigentes políticos y sindicales,
miembros de organismos humanitarios pertenecientes a diversas igle-
sias y sedes de partidos políticos y sindicales, así como en contra de
familiares de miembros de la fuerza armada y funcionarios civiles y sus
familiares,

Considerando que durante 1989 no ha habido progreso en el caso ju-
dicial del asesinato de Monseñor Romero, acaecido en 1980, y que es ur-

gente descubrir y sancionara los responsables de otras muchas recientes








53	 Ibid., 1989, Suplemento Nº2 (E/1989/20), cap. II.





54	 Véase A/44/671.
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violaciones de los derechos humanos, entre las cuales se encuentran el
asesinato del Ministro de la Presidencia y los mortales atentados colec-
tivos en contra de una federación sindical,

Convencida de que el fiel cumplimiento de los compromisos asumi-
dos por el Gobierno de El Salvador en virtud de los "Procedimientos
para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica" (acuerdo
Esquipulas II)55 y en las declaraciones conjuntas de los Presidentes
centroamericanos, suscritas en Costa Rica, El Salvador y Honduras, con-
tribuirá a la promoción, respeto y vigencia de los derechos humanos y
las libertades fundamentales en El Salvador,

Reconociendo la importancia de que en los acuerdos de Tela,
Honduras,56 los cinco Presidentes centroamericanos expresaran su
convencimiento de la necesidad de un cese inmediato y efectivo de las
hostilidades en El Salvador y, en consecuencia, instaran vehemente-
mente al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional a llevar a
cabo un diálogo constructivo para lograr una paz justa y duradera y,
con la misma vehemencia, instaran al Gobierno de El Salvador a concer-
tar con plenas garantías, de conformidad con el espíritu del acuerdo
Esquipulas II, la incorporación de los integrantes de dicho Frente a la
vida pacífica e institucional,

Considerando necesario y urgente que se retomen los acuerdos del 15
de septiembre y 18 de octubre de 1989 suscritos en México, D.F., y en
San José, respectivamente, por el Gobierno de El Salvador y el Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional por los que, entre otras
cosas, se comprometieron a sostener un proceso de diálogo permanente
del que no se pueden retirar unilateralmente, a fin de, en un esfuerzo de
entendimiento negociador, terminar el conflicto armado porla vía polí-
tica al más corto plazo posible, impulsar la democratización del país y
reunificar a la sociedad salvadoreña, y convinieron en la necesidad de
crear mecanismos de verificación internacional adecuados a las caracte-
rísticas y realidades de El Salvador que corroboren el cumplimiento de
los acuerdos a los que se lleguen,

Considerando que, conforme al Protocolo Adicional II a los
Convenios de Ginebra, se debe respetar y dar protección a los heridos y
lisiados de guerra, no se puede impedir que éstos sean evacuados por el
Comité Internacional de la Cruz Roja para que reciban la atención mé-










55	 A/42/521-S/19085, anexo.





56	 Véase A/44/451-S/20778.
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dica que necesiten y no se puede castigar a nadie por haber ejercido una
actividad médica, conforme a la deontología, cualesquiera que hubieran
sido las circunstancias y los beneficiarios de dicha actividad,

Tomando nota de la celebración de la reunión en la cumbre de San
Isidro Coronado, Costa Rica, del 10 al 12 de diciembre de 1989,

Consciente de que la posibilidad de una solución política negociada
del conflicto salvadoreño puede quedar truncada si desde el exterior, en

lugar de favorecer la reanudación del diálogo, se contribuye de cual-

quier forma a intensificar o a prolongar la guerra, con los consiguientes
efectos graves que ello tendrá para la situación de los derechos huma-
nos, y las posibilidades de recuperación económica en El Salvador,

1. Encomia al Representante Especial por su informe sobre la situa-
ción de los derechos humanos en El Salvador y apoya las recomenda-
ciones en él contenidas, y le solicita que lo actualice a la luz de los gra-
ves acontecimientos que están sucediendo en ese país;

2. Expresa su más profunda consternación ante la agudización del
conflicto, el recrudecimiento de la violencia, los bombardeos y el uso
indiscriminado de armamento pesado de alto poder en zonas densa-
mente pobladas, que causan numerosas víctimas civiles y cuantiosos
daños materiales;

3. Expresa su seria preocupación por los ataques sistemáticos a la in-
fraestructura económica del país que perjudican gravemente el disfrute

presente y futuro de importantes derechos económicos, sociales y cultu-
rales por el pueblo salvadoreño;

4. Hace un llamamiento urgente al Gobierno de El Salvador y al

Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional para que procedan
al cese inmediato del enfrentamiento armado y busquen la reanudación
del diálogo ahora suspendido a fin de lograr acuerdos que conduzcan a

concertar el cese definitivo de las hostilidades dentro de un calendario

convenido;

5. Pide a las partes en conflicto que garanticen el respeto de las
normas internacionales aplicables a los conflictos armados no interna-

cionales, en especial la protección de la población civil y los heridos de

guerra, que permitan inmediatamente la evacuación de los heridos y li-

siados de guerra, ya sean civiles o combatientes, para que reciban la

atención médica que necesitan y. además, que cooperen con las organi-
zaciones humanitarias dedicadas a aliviar el sufrimiento de la población
civil en cualquier parte en que estas organizaciones operen en el país, y
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que bajo ninguna circunstancia se sancione al personal médico sanitario

por realizar sus actividades;





6. Brinda su pleno apoyo a la disposición expresada por el Secretario
General de contribuir, como primera etapa de solución política, a la con-
certación inmediata de un cese del enfrentamiento armado y a su deci-
sión tomada en septiembre pasado de aceptar la invitación hecha por el
Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional para que él o sus representantes participen en su proceso de

diálogo y negociación, ya que todo ello forma parte de la misión de
buenos oficios que está llevando a cabo para asistir a los gobiernos cen-
troamericanos en sus esfuerzos por alcanzar los objetivos establecidos
en el acuerdo Esquipulas II;

7. Expresa su firme apoyo a las gestiones del Secretario General de la

Organización de los Estados Americanos en favor de la reanudación del

diálogo político en El Salvador;

8. Hace un llamamiento urgente a las partes en conflicto para que
respeten y garanticen la seguridad del personal y las representaciones
oficiales de los organismos internacionales;

9. Condena el brutal asesinato del Rector y otros siete miembros de
la Universidad Centroamericana, y espera que el Gobierno de El
Salvador cumpla con el compromiso manifestado de investigar con ca-
rácter urgente y sancionar a los responsables de tan abominable crimen;

10. Expresa su profunda preocupación por la persistencia e incremento
de graves violaciones a los derechos humanos por motivos políticos, ta-
les como ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, tortura y se-
cuestros;

11. Manifiesta también su profunda preocupación por la persistencia e
incremento de las acciones imputadas a los llamados "escuadrones de la

muerte", que actúan impunemente en El Salvador;

12. Reitera su llamamiento a todos los Estados para que se abstengan
de intervenir en la situación interna de El Salvador y para que, en lugar
de contribuir de cualquier forma a prolongar e intensificar el conflicto
armado, estimulen el diálogo hasta que se logre una paz firme y dura-
dera;

13. Expresa su profunda preocupación porque la capacidad del sistema

judicial salvadoreño continúa siendo sumamente insatisfactoria a pesar
de los esfuerzos del Gobierno por determinar los autores de algunas
violaciones de los derechos humanos, por lo que insta a las autoridades
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competentes a acelerar la adopción de las medidas necesarias para ga-
rantizar la eficacia del sistema y su compatibilidad con los compromisos
asumidos en materia de derechos humanos;

14. Reitera su petición a los órganos y organismos competentes del
sistema de las Naciones Unidas para que, sobre la base de la resolución
1989/68 de la Comisión de Derechos Humanos y de la resolución
43/145 de la Asamblea General, proporcionen el asesoramiento y la
asistencia que les solicite el Gobierno de El Salvador para alcanzar ma-

yores niveles en la promoción y protección de los derechos humanos y
las libertades fundamentales;

15. Pide a la Comisión de Derechos Humanos que, en su 46 período
de sesiones, examine la situación de los derechos humanos en El
Salvador y el mandato de su Representante Especial, teniendo en cuenta
la evolución de la situación de los derechos humanos en ese país y los
acontecimientos vinculados al cumplimiento de todos los acuerdos fir-
mados por los Presidentes centroamericanos en el marcodel proceso de

pacificación regional, así como los acuerdos adoptados por el Gobierno
de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
en México, D.F., yen San José;

16. Exhorta, conforme a las recomendaciones del Representante
Especial, al Gobierno de El Salvador y a todos los poderes, instancias y
fuerzas políticas del país, incluido el Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional, a que adopten medidas inmediatas para impedir
los atentados contra la vida, integridad y dignidad de las personas,
tanto fuera de los combates como con ocasión de ellos o a consecuencia
de los mismos;

17. Reitera su llamamiento al Gobierno de El Salvador y al Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional para que sigan coope-
rando con el Representante Especial de la Comisión de Derechos
Humanos;

18. Decide mantener en examen, en su cuadragésimo quinto período
de sesiones, la situación de los derechos humanos y las libertades fun-
damentales en El Salvador, a fin de volver a examinarla a la luz de los
elementos que aporten la Comisión de Derechos Humanos y el Consejo
Económico ySocial.

82a. sesión plenaria
15 de diciembre de 1989
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Resolución 44/166
Situación de los derechos humanos en Chile





La Asamblea General,

Guiada por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones
Unidas y teniendo presentes la Declaración Universal de Derechos
Humanos,57 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales,58 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Consciente de su responsabilidad de promover y alentar el respeto
de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y resuelta a

permanecer vigilante ante sus violaciones dondequiera queocurran.

Tomando nota de la obligación del Gobierno de Chile de respetar y
proteger los derechos humanosconforme a los instrumentos internacio-
nales en queChile es parte,

Teniendo presente que la preocupación de la comunidad internacio-
nal por la situación de los derechos humanos en Chile ha sido manifes-
tada por la Asamblea General en varias resoluciones, en particular en la
resolución 33/173, de 20 de diciembre de 1978, relativa a las personas
desaparecidas, yla resolución 43/158, de 8 de diciembre de 1988,

Recordando las resoluciones pertinentes de la Comisión de Derechos
Humanos, en particular la resolución 1989/62, de 8 de marzo de 1989
en la que la Comisión decidió, entre otras medidas, prorrogar por un
año el mandato del Relator Especial, estudiar esa cuestión como asunto
de alta prioridad ante la persistencia de graves violaciones de los
derechos humanos en Chiley definir el tratamiento del tema en el pro-
grama de su 46 período de sesiones, a la luz de su evolución,

Lamentando la decisión del Gobierno de Chile de no seguir coope-
rando conel Relator Especial,

Lamentando asimismo que el proceso de restablecimiento de los dere-

chos civiles y políticos en Chile no incluya aún la modificación de nu-
merosas leyes que consolidan un marco jurídico institucional que hace

posibles las violacionesa los derechos humanos.








57	 Resolución 217 A (Ill).





58	 Ver resolución 2200 A (XXI), anexo.





59	 Documentos oficiales del Consejo Económico y Social, 1989, Suplemento Nº 2
(E/1989/20), cap. II, sec. A.
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1. Toma nota con reconocimiento del informe del Relator Especial60
presentado de' conformidad con la resolución 1989/62 de la Comisión
de Derechos Humanos, de 8 de marzo de 1989.

2. Felicita al pueblo chileno por su pacífico avance hacia el resta-
blecimiento de una democracia representativa y pluralista fundada en el
respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y por
su reiterada voluntad de lograr la paz y la reconciliación nacional me-
diante la restauración de la justicia;

3. Expresa su satisfacción por el avance del proceso electoral chileno
como un paso importante hacia el logro del pronto retorno a la demo-
cracia en ese país;

4. Considera un hecho positivo la decisión del Gobierno de Chile de
atender a las exigencias de sectores democráticos del país y de la co-
munidad internacional encaminadas a reformar el marco jurídico insti-
tucional en algunos de los aspectos lesivos de los derechos civiles ypolí-
ticos;

5. Toma nota con satisfacción de la decisión del Gobierno de Chile
de incorporar al derecho interno el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales;

6. Acoge favorablemente el mejoramiento de la situación de los dere-
chos humanos en Chile, durante el período de seis meses que abarca el
informe, según lo indica el Relator Especial en dicho documento,

7. Lamenta, sin embargo, la decisión del Gobierno de no seguir coo-

perando con el Relator Especial en el cumplimiento de su mandato, yle
insta a que restablezca dicha colaboración, en observancia de las resolu-
ciones de la Asamblea Generaly de la Comisión de Derechos Humanos;

8. Insta al Gobierno de Chile a seguir avanzando en el respeto de
los derechos humanos y las libertades fundamentales para todo el pue-
blo chileno, con inclusión de los pueblos indígenas, en especial ade-
cuando el marco jurídico a sus principios y disposiciones y abstenién-
dose de seguir modificando las instituciones nacionales sin la debida
concertación popular, y a regirse por ellos en el ejercicio de sus faculta-
des, al igual que el poder judicial;

9. Insta también al Gobierno de Chile a que para tal fin asegure la

independencia del poder judicial y la eficacia de los recursos legales,







60	 A/44/635
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respetando las garantías procesales, la igualdad ante la ley y el derecho
a la defensa en todos los casos;

10. Expresa su preocupación por los actos de violencia de cualquier
procedencia que siguen ocurriendo en Chile, agravando el clima de in-

seguridad y dificultando el retorno a la democracia;

11. Expresa una vez más su grave preocupación por la persistencia de
violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales en
Chile, que consisten, entre otras, en casos de muerte, tortura y malos tra-
tos, y por el caso "Colonia Dignidad", descrito por el Relator Especial en
su informe;

12. Insta al Gobierno de Chile a que esclarezca todos los casos de
violaciones graves de los derechos humanos ocurridos en el pasado,
tomando en cuenta los informes de los relatores especiales;

13. Invita a la Comisión de Derechos Humanos a que evalúe en su

cuadragésimo sexto período de sesiones la situación de los derechos
humanos en Chile, según los informes que le han sido presentados por
los relatores especiales, a que considere el mandato del Relator Especial,
así como el tratamiento del tema en el programa a la luz de su evolu-
ción, y a que le informe sobre el particular en su cuadragésimo quinto
período ordinario de sesiones.

82a. sesión plenaria
15 de diciembre de 1989
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B.	 Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a
las Minorías61









1. Codificación







(a) Cuestiones sometidas a la atención, decisión o examen de la
Comisión de Derechos Humanos (proyectos de resolución).









"V.	 Asistencia a Paraguay en materia de derechos humanos





La Comisión de Derechos Humanos,

Tomando nota de la resolución 1989/15 de 31 de agosto de 1989 de la
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las
Minorías,

Guiada por los principios consagrados en la Carta de las Naciones
Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y demás ins-
trumentos internacionales de promoción y protección de derechos hu-
manos,

Reiterando que los gobiernos de todos los Estados Miembros tienen
la obligación de promover yproteger los derechos humanos y las liber-
tades fundamentales,

Recordando quela cooperación internacional en materia de derechos
humanos es uno de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas,

Tomando nota con satisfacción de la ratificación por Paraguay de la
Convención Americana de Derechos Humanos y de la disposición de
ratificar próximamente los principales instrumentos internacionales de
derechos humanos,

Teniendo en cuenta la positiva evolución de la situación general en

Paraguay y los esfuerzos del Gobierno y del pueblo para consolidar la
democracia y garantizar la vigencia plena de los derechos humanos y
las libertades fundamentales,

61	 Todos los textos de la Subcomisión que figuran a continuación están tomados del
documento E/CN.4/1990/2, E/CN.4/Sub. 2/1989/58 de 13 de Noviembre de 1989.
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Tomando asimismo nota con satisfacción que el Gobierno de Paraguay
ha derogado las Leyes represivas Nºs. 209 y 294 y ha permitido el re-
greso de todos los exiliados, dando así cumplimiento a lo solicitado por
la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las
Minorías y por la Comisión de Derechos Humanos en resoluciones an-
teriores,

Observando con agrado la plena vigencia de la libertad de prensa y los
notorios progresos alcanzados en el goce efectivo de los derechos políti-
cos,

Observando con interés el proceso de reorganización sindical iniciado
en Paraguay y los anuncios del Gobierno de realizar una reforma agra-
ria integral en Paraguay,

Acogiendo con beneplácito la solicitud del Gobierno de Paraguay de
recibir a la brevedad posible asistencia técnica y asesoramiento en mate-
ria de derechos humanos, lo que pone de relieve la voluntad de ese
Gobierno de continuar con intensidad el proceso de reformas tendientes
a lograr el goce efectivo y pleno de los derechos humanos y de las liber-
tades fundamentales,

Recordando las resoluciones 41/154 de 4 de diciembre de 1986 y
43/90 de 8 de diciembre de 1988 de la Asamblea General, así como sus
resoluciones 1985/26 de 11 de marzo de 1985 y 1989/72 de 8 de marzo
de 1989, que ponen de manifiesto el deber que tienen las Naciones
Unidas de prestar asistencia efectiva a los países que, por atravesar un

período particular de su historia, necesitan de la cooperación interna-
cional para consolidar sus instituciones democráticas y adaptar su nor-
mativa interna a las exigencias de un verdadero estado de derecho,

Tomando nota de la importancia de los servicios de expertos, becas,
cursos de capacitación y seminarios en virtud del programa de servicios
de asesoramiento como formas de asistencia práctica a los Estados con
miras a permitirles desarrollar la infraestructura necesaria para cumplir
con las normas internacionales en materia de derechos humanos,

1. Acoge con beneplácito el proceso de democratización que se desa-
rrolla en Paraguay y que constituye un paso decisivo hacia el goce pleno
yefectivo de los derechos humanos ylas libertades fundamentales;

2. Toma nota con particular interés de la ratificación de la
Convención Americana de Derechos Humanos, de la derogación de las

Leyes represivas Nºs 209 y 294, así como del pleno ejercicio de la liber-
tad de prensa y de las demás reformas emprendidas en beneficio del

conjunto de la población paraguaya;
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3. Alienta al Gobierno de Paraguay a continuar profundizando el

proceso de democratización emprendido ya proseguir las reformas ins-
titucionales y legales que garanticen el goce efectivo yel pleno ejercicio
de los derechos y libertades fundamentales;





4. Toma nota con satisfacción de la solicitud del Gobierno de

Paraguay de recibir asistencia técnica yasesoramiento en materia de de-
rechos humanos, como así también de su plena disposición a cooperar
con la Comisión de Derechos Humanos;

5. Pide al Secretario General que proporcione aquellos servicios de
asesoramiento yotras formas de asistencia apropiadas en materia de de-
rechos humanos que pueda solicitar el Gobierno constitucional de

Paraguay con miras a impulsar los avances democráticos y el fortaleci-
miento de las instituciones responsables de asegurar el respeto de los
derechos humanos;

6. Hace un llamamiento a la comunidad internacional para que
aporte a Paraguay toda la asistencia posiblea fin de contribuir a la reali-
zación de los derechos económicos, sociales y culturales, así como los
derechos civiles y políticos;

7. Decide examinar, en su 47º período de sesiones, la cuestión de la
asistencia a Paraguay en materia de derechos humanos bajo el punto del
orden del día titulado "Servicios de asesoramiento en materia de dere-
chos humanos"."









(b) Resoluciones aprobadas porla Subcomisión







"Resolución 1989/13.
Indemnización a las víctimas de violaciones

flagrantes de los derechos humanos

La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las
Minorías,

Profundamente preocupada por los importantes daños y los graves
sufrimientos que a las personas, a los grupos y a las comunidades cau-
san las violaciones flagrantes de los derechos humanos y las libertades
fundamentales,

Recordando las normas de indemnización de las Naciones Unidas

adoptadas hasta la fecha, y en particular, el artículo 8 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, el párrafo 6 del artículo 14 del Pacto
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Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 6 de la
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial, el artículo 14 de la Convención contra la Tortura

y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, los artículos
8 a 21 de la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia
para las víctimas de delitos y del abuso de poder (resolución 40/34 de la
Asamblea General) y todas las demás disposiciones pertinentes de los
instrumentos internacionales,

Teniendo presente la colaboración en este campo entre el Centro de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el programa de trabajo de
las Naciones Unidas en materia de prevención del delito yjusticia penal,

Considerando la importancia de desarrollar las normas internaciona-
les existentes y remediar toda posible deficiencia con el fin de garantizar
a las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos y las
libertades fundamentales un derecho de restitución, indemnización y
rehabilitación, según proceda, plenamente reconocido en el plano inter-
nacional,

Recordando a este respecto su resolución 1988/11 del l de septiem-
bre de 1988,

1. Decide encomendar al Sr. Theo van Boven la tarea de realizar un
estudio relativo al derecho de restitución, indemnización y rehabilita-
ción a las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos y
las libertades fundamentales, teniendo en cuenta las normas internacio-
nales existentes de derechos humanos sobre compensación y las deci-
siones y opiniones pertinentes de los órganos internacionales de dere-
chos humanos, con miras a tantear la posibilidad de establecer algunos
principios y directrices básicos a este respecto;

2. Pide al Sr. van Boven que presente un informe preliminar a la
Subcomisión para que lo examineen su 42 período de sesiones;

3. Pide al Secretario General que preste al Sr. van Boven toda la
asistencia que pueda necesitar para llevar a cabo su tarea;











	Resolución 1989/34.

Proyecto de declaración universal sobre derechos indígenas

La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las
Minorías,
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Recordando su resolución 1985/22, de 29 de agosto de 1985, en la que
hizo suya la decisión del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas
de destacar sus actividades de elaboración de normas a fin de preparar
un proyecto de declaración sobre derechos de los indígenas que pudiera
ser aprobado por la Asamblea General,

Recordando asimismo que el Consejo Económico y Social, en su reso-
lución 1988/36, de 27 de mayo de 1988, pidió a la Presidenta-Relatora
del Grupo de Trabajo, Sra. Erica-Irene A. Daes, que preparase un docu-
mento de trabajo que contuviera un conjunto de principios ypárrafos de
preámbulo para su inclusión en un proyecto de declaración que pudiera
ser sometido a la consideración del Grupo de Trabajo en su sexto pe-
ríodo de sesiones,

Recordando además su resolución 1988/18, de l de septiembre de
1988, por la quesuscribió la decisión delGrupo de Trabajo de aprobar el
documento de trabajo preparado por su Presidenta-Relatora como
marco para la elaboración de una declaración universal de derechos in-

dígenas, y confió a la Presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo la tarea
de preparar un primer texto revisado del proyecto de declaración ba-
sado en los comentarios hechos y en las observaciones y sugerencias es-
critas recibidas,

Consciente de quela Comisión de Derechos Humanos, en su resolu-
ción 1989/34, de 6 de marzo de 1989, instó al Grupo de Trabajo a que
intensificase sus esfuerzos para continuar y ultimar lo antes posible la
elaboración de normas en esta esfera,

Tomando nota de la aprobación, por la Organización Internacional
del Trabajo, del Convenio sobre Poblaciones Indígenas y Tribuales, Nº
169 (1989),

Habiendo examinado con satisfacción y reconocimiento el proyecto revi-
sado de declaración preparado por la Presidenta-Relatora del Grupo de

Trabajo, Sra. Daes, así como el informe y las recomendaciones del

Grupo de Trabajo en su séptimo período de sesiones (E/CN.4/Sub.
2/1989/36),

Persuadida de que el Grupo de Trabajo puede desempeñar en forma

óptima su función normativa con la mayor participación y consulta di-
recta posibles con los gobiernos y las organizaciones de poblaciones in-

dígenas interesadas,





Reafirmando la importancia de garantizar que las actividades del

Grupo de Trabajo se conozcan mejor en los distintos países, de confor-
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midad con la resolución 1983/23 aprobada por la Comisión de Derechos
Humanos el 4 de marzo de 1983,

Convencida de la urgente necesidad de promover y proteger los de-
rechos indígenas mediante una revisión constante y global de los acon-
tecimientos ocurridos en esa esfera, así como mediante la evolución de
normas, particularmente la preparación de un proyecto de declaración
sobre derechos indígenas,

1. Expresa su agradecimiento al Grupo de Trabajo y especialmente a
su Presidenta-Relatora, Sra. Daes, por los progresos realizados en su

séptimo período de sesiones en el cumplimiento de su mandato, con

particular referencia a su primer proyecto revisado de declaración uni-
versal sobre derechos indígenas;

2. Expresa su profunda satisfacción por la constante y constructiva

participación de observadores de gobiernos, poblaciones indígenas, or-

ganismos especializados y organizaciones no gubernamentales en los

períodos anuales de sesiones del Grupo de Trabajo;

3. Celebra las contribuciones hechas por los gobiernos, las pobla-
ciones indígenas y las organizaciones no gubernamentales al Fondo de
Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Poblaciones

Indígenas, que facilitaron la participación de un número importante de

representantes de las poblaciones indígenas en el séptimo período de
sesiones del Grupo de Trabajo, y alienta a que se siga prestando apoyo a
las actividades del Fondo;

4. Celebra asimismo el material informativo proyectado por el
Secretario General en relación con las poblaciones indígenas, así como
los esfuerzos desplegados por aquél para preparar y difundir el texto de
la Declaración Universal de Derechos Humanos en los idiomas indíge-
nas;

5. Aprueba el programa de trabajo y el procedimiento adoptado
por el Grupo de Trabajo para proseguir y ultimar la redacción de una
declaración universal sobre derechos indígenas, con inclusión de su

propuesta de invitar a los gobiernos y a las organizaciones de las pobla-
ciones indígenas a participar en los períodos de sesiones en grupos ofi-
ciosos y abiertos de redacción con el fin de convenir en recomendacio-
nes que puedan someterse a la consideración del Grupo de Trabajo;

6. Estimula a los gobiernos y a las organizaciones de las poblacio-
nes indígenas a efectuar asimismo reuniones conjuntas a nivel nacional
con el fin de llegar a un acuerdo acerca de textos que puedan someterse
a la consideración del Grupo de Trabajo;
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7. Pide al Secretario General:

a) Que transmita el informe del Grupo de Trabajo a los gobiernos,
a las poblaciones indígenasy a las organizaciones intergubernamentales
y no gubernamentales tan pronto como sea posible después del actual

período de sesiones de la Subcomisión, a fin de queformulen comenta-
rios y propuestas concretas para la elaboración ulterior del texto que fi-

gura ahora como anexo II del informe;

b) Quepreste al Grupode Trabajo toda la asistencia necesaria para
el cumplimiento de sus funciones, incluida la difusión de información
sobre sus actividades entre las organizaciones indígenas de todos los

países a fin de fomentar su participación más amplia, y que examine los
medios de dar mejor publicidad a los objetivos y procedimientos del

Grupo de Trabajo en el marco de las actividades de información del
Centro de Derechos Humanos teniendo presente, entre otras, la resolu-
ción 1983/23 de la Comisión de Derechos Humanos;

8. Recomienda que se confíe a la Presidenta-Relatora del Grupo de

Trabajo, Sra. Daes, la tarea de preparar un segundo texto revisado del

proyecto de declaración, basado en los comentarios recibidos por escrito

por los miembros del Grupo de Trabajo, así como en los presentados
verbalmente en el período de sesiones del Grupo de Trabajo, y en las
observaciones y sugerencias escritas recibidas de conformidad con el

apartado a) del párrafo 7 de la presente resolución;

9. Pide al Secretario General que facilite a la Presidenta-Relatora
toda la ayuda necesaria para el cumplimiento de esta tarea;

10. Reitera su recomendación de que los informes del Grupo de

Trabajo se pongan a disposición de la Comisión de Derechos Humanos
en cada uno de sus períodos de sesiones;

11. Decide incluir en el programa de su 42º período de sesiones y en
los de futuros períodos, con carácter de prioridad, un tema titulado
"Discriminación contra las poblaciones indígenas";
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2. Promoción







"Resolución 1989/21.
La deuda exterior, las políticas de ajuste económico
ysus efectos sobre el ejercicio de los derechos humanos

La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las
Minorías,

Recordando la Declaración sobre el derecho al desarrollo aprobada
por la Asamblea General en su resolución 41/128, de 4 de diciembre de
1986,

Recordando asimismo la resolución 32/130 aprobada por la Asamblea
General el 16 de diciembre de 1977,

Habida cuenta de las disposiciones de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y de la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo
Social,

Teniendo presente la resolución 1989/15 de la Comisión de Derechos
Humanos, de 2 de marzo de 1989,

Teniendo presente asimismo las evaluaciones contenidas en el Informe
sobre la situación social en el mundo (E/CN.5/1989/2), según las cuales
los programas de ajuste estructural vinculados a la deuda han tenido
efectos negativos sobre los sectores de la salud, la educacióny sobre los
servicios públicos en general,

Considerando queel progreso social y el desarrollo económico en to-
dos los países son factores clave para promover enteramente los dere-
chos humanos y las libertades fundamentales,

Muy inquieta por constatar que las consecuencias negativas de los

programas de ajuste estructural vinculados al problema de la deuda han
exacerbado la pobreza en los países en desarrollo, en particular entre los

grupos vulnerables, y han limitado la capacidad de estos países de con-

seguir los objetivos socioeconómicos que se habían marcado,

1. Afirma que toda estrategia de la deuda exterior debe tenercomo

premisa básica el no poner en peligro en modo alguno el mejoramiento
constante de las condiciones que garanticen el ejercicio de los derechos
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humanos, y tener especialmente como objetivo que los países en desa-
rrollo deudores lleguen a un nivel de crecimiento suficiente para poder
satisfacer sus necesidades sociales y económicas y las exigencias de su
desarrollo;

2. Subraya la necesidad de que se reanude el crecimiento econó-
mico y el desarrollo de estos países, se limiten los costos políticos y so-
ciales de los programas de ajuste estructural y se garanticen las condi-
ciones necesarias para el ejercicio efectivo de todos los derechos huma-
nos;

3. Estima necesario que se invite a los países desarrollados y a las
instituciones financieras multilaterales a que, cuando formulen sus polí-
ticas en la esfera de la deuda, tengan en cuenta especialmente los objeti-
vos sociales y las prioridades de crecimiento y de desarrollo;

4. Invita al Relator Especial para la realización de los derechos
económicos, sociales y culturales a que examine estos aspectos en el
marco de su informe."









(b) Resoluciones aprobadas por la Subcomisión:









3. Violaciones









"Resolución 1989/6.
Situación de los derechos humanos en Guatemala





La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las
Minorías,

Inspirándose en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración
Universal de Derechos Humanos,

Tomando nota con satisfacción de los esfuerzos desplegados por el
Gobierno constitucional de Guatemala con el fin de restaurar el respeto
y la protección de los derechos humanos en el país,

Notando con interés que está en ejecución un proyecto de cooperación
entre el Centro de Derechos Humanos y el Gobierno de Guatemala,

adoptado de conformidad al Programa de asesoramiento recomendado

por el experto, Sr. Héctor Gros Espiell, sobre la situación de los
Derechos Humanos de las Poblaciones Indígenas, a que se refiere la re-
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solución 1989/74 de la Comisión de Derechos Humanos, de 8de marzo
de 1989,

Profundamente preocupada, sin embargo, de que el Gobierno todavía
no haya podido dominar plenamente la situación persistente de violen-
cia, producida por ciertos grupos o sectores de poder,

Alarmada por la recepciónde informaciones según las cuales, a pesar
de los esfuerzos desplegados por el Gobierno constitucional, siguen
produciéndose graves violaciones de los derechos humanos, tales como
desapariciones y ejecuciones extrajudiciales que afectan a la vida y la

seguridad de numerosas personas, entre ellas los defensores de los de-
rechos humanos,

Seriamente preocupada por la situación de los derechos humanos de
las poblaciones indígenas, sobretodo en lo que atañe al respeto a los de-
rechos económicos, sociales y culturales,

Habiendo tomado nota con reconocimiento del cumplimiento de la re-
comendación contenida en el párrafo 7 de la resolución 1988/14 de la
Subcomisión, de l de septiembre de 1988, en el informe presentado por
el experto a la Comisión en su 452 período de sesiones,

1. Insta al Gobierno de Guatemalaa que intensifique sus esfuerzos

para que se respeten plenamente los derechos humanos y las libertades
fundamentales de sus ciudadanos y para queadopte yaplique enérgicas
medidas que impidan su violación;

2. Alienta al Gobierno de Guatemala a adoptar medidas concretas

para mejorar las condiciones económicas, sociales y políticas de las po-
blaciones indígenas, teniendo en cuenta sus peticiones y propuestas, así
como todas las normas internacionales aplicables en la materia;

3. Alienta al Gobierno de Guatemala a intensificar sus esfuerzos

para crear condiciones que permitan el regreso de los refugiados a sus

lugares de origen, con plenas garantías de su seguridad y respeto del

ejercicio de sus derechos humanos;

4. Estima urgente que el Gobierno de Guatemala intensifique sus
esfuerzos para que todas las autoridades y fuerzas de seguridad respe-
ten plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales de
sus ciudadanos;

5. Señala la importancia de la independencia del poder judicial,
como medio fundamental para la efectiva protección de los derechos
humanos ypara la sanción de sus violaciones;
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6. Pone de relieve la necesidad de facilitar toda la asistencia posible
al Gobierno para el logro de esos objetivos;

7. Toma nota del informe del experto, Sr. Gros Espiell, sobre los
servicios consultivos y otras formas de asistencia que cabe prestar al
Gobierno de Guatemala, de conformidad con las resoluciones 1987/53,
1988/50 y 1989/74 de la Comisión de Derechos Humanos, de 11 de
marzo de 1987, 8 de marzo de 1988 y 8 de marzo de 1989, respectiva-
mente;

8. Recomienda que, en su próximo informe, el citado experto preste
particular atención a los obstáculos existentes en Guatemala para la
plena vigencia de los derechos humanos e indique los medios con los
quecabe solucionar esta situación."







"Resolución 1989/9.
Situación de los derechos humanosen El Salvador

La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las
Minorías,

Guiada por los principios de la Carta de las Naciones Unidas, la
Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y el artículo 3 de los Convenios de Ginebra
yde su Protocolo II Adicional,

Teniendo presente que la Asamblea General y la Comisión de
Derechos Humanos, en su último período de sesiones, lamentaron que
en El Salvador haya habido por motivos políticos un incremento en el
número de las violaciones de los derechos humanos, así como de las
normas humanitarias de la guerra,

Profundamente preocupada porque persisten los cateos en contra de
locales sindicales, los cercos militares en contra de los recintos universi-
tarios y las medidas represivas contra los trabajadores organizados que
tratan de ejercer sus derechos laborales,

Alarmada por la intensificación de las actividades que aterrorizan a
la población llevadas a cabo por los escuadrones de la muerte, integra-
dos por personal policíaco y militar que actúa vestido de civil, bajo las
órdenes de oficiales superiores,

Lamentando que el Gobierno de El Salvador ha seguido impidiendo
al Comité Internacional de la Cruz Roja evacuar a otros países a los he-
ridos y lisiados de guerra y con frecuencia ni siquiera le permite trasla-
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dar a los heridos graves a un hospital local de emergencia, y ha atacado
a hospitales militares,

Preocupada por los frecuentes ataques y asedios perpetrados en con-
tra de las áreas rurales ubicadas en zonas conflictvas así como por la
destrucción de la infraestructura económica como consecuencia del
conflicto armado,

Consternada porque sigue siendo sumamente insatisfactoria la capa-
cidad del sistema judicial para sancionar a los responsables de las vio-
laciones a los derechos humanos,

Viendo con beneplácito que los Presidentes centroamericanos recien-
temente reunidos en Tela instaron al Gobierno de El Salvador y al
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional a desarrollar un

proceso de negociación para lograr una paz justa y duradera y solici-
tando que se hagan todos los esfuerzos para el diálogo entre el Gobierno
de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional,

Estimando que los esfuerzos para establecer un clima favorable a la

protección de los derechos humanos y un proceso conducente a una
solución política pudieran verse frustrados a menos que los Estados se

abstengan de intervenir en la situación interna de El Salvador y suspen-
dan todos los suministros de armas y todo tipo de asistencia militar,

1. Expresa su profunda preocupación por el persistente incremento
del número de violaciones de derechos humanos que se cometen en El
Salvador y por la continua inobservancia de las normas fundamentales
de derecho humanitario proclamadas en los Convenios de Ginebra y sus
Protocolos Adicionales;

2. Expresa su satisfacción por la invitación del Gobierno de El
Salvador para que este año el Grupo de Trabajo sobre las

Desapariciones Forzadas e Involuntarias visite pronto ese país;

3. Confirma que, de conformidad con los principios básicos del de-
recho humanitario, las personas que no participan directamente en los
combates, aunque simpaticen con los insurgentes, los acompañen, les
suministren alimentos y habiten en zonas controladas por ellos, conser-
van su carácter de población civil y. por lo tanto, no deben ser objeto de

ataques militares por parte de las fuerzas gubernamentales ni éstas les

pueden impedir que reciban la asistencia médica, alimenticia y material

que necesiten;

4. Recuerda al Gobierno de El Salvador que de acuerdo al Protocolo
II Adicional a los Convenios de Ginebra debe respetar y dar protección
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alos heridos y lisiados de guerra, no puede impedir sean evacuados por
el Comité Internacional de la Cruz Roja para que reciban la atención
médica que necesitan y bajo ninguna circunstancia puede sancionar al

personal sanitario por realizar sus actividades médicas;

5. Insta enérgicamente al Gobierno de El Salvador a que tome todas
las medidas necesarias para juzgar a los responsables del asesinato del

Arzobispo de San Salvador, Monseñor Romero, y para asegurar el res-

peto de los derechos humanos por parte de todas las fuerzas militares,

paramilitares yde policía; garantizar la independencia y eficacia del sis-
tema judicial, y que todas las regulaciones de sus reformas al Código
Penal deben ser compatibles con la Declaración Universal de Derechos
Humanos;

6. Expresa la esperanza de que el Gobierno de El Salvador y el
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, tomando en
cuenta los Acuerdos de Esquipulas II yde la reciente reunión de Tela y
así como la propuesta de solución presentada por el Frente, desarrollen
un proceso de negociación hasta conseguir una solución política global
negociada que ponga fin al conflicto armado y garantice el pleno ejerci-
cio de los derechos económicos, políticos y sociales de todos los salva-
doreños;

7. Reitera su solicitud al Relator Especial sobre los Derechos
Humanos y la Incapacidad que ponga en práctica todas las medidas a
su alcance con miras a lograr una pronta evacuación en condiciones re-

gulares de los heridos e incapacitados de guerra y que informe a la
Subcomisión, en su 42 período de sesiones de los resultados de su es-
fuerzo humanitario;

8. Decide examinar durante su 42 período de sesiones la situación
de los derechos humanos en El Salvador."
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4. Cuestiones procesales







(a) Análisis confidencial de comunicaciones individuales
(procedimiento 1503):





Decisión 1989/101.
Suspensión de la aplicación del artículo 59 del reglamento a fin de proceder a
votación secreta sobre las decisiones, con arreglo a la resolución 1503 (XLVIII)
del Consejo Económico y Social

En su 28a. sesión (parte privada), celebrada el 25 de agosto de 1989,
la Subcomisión decidió en votación nominal, por 14 votos contra 6 y 4
abstenciones, suspender la aplicación del artículo 59 del reglamento de
las comisiones orgánicas del Consejo Económico y Social, a fin de poder
votar en votación secreta las decisiones adoptadas en su 419 período de
sesiones, con arreglo a la resolución 1503 (XLVIII) del Consejo
Económicoy Social.





Decisión 1989/102.
Examen de las comunicaciones con arreglo a la resolución 1503 (XLVIII) del
Consejo Económico y Social.

En su 29a. sesión privada, celebrada el 25 de agosto de 1989, la
Subcomisión decidió, por 15 votos contra 2 y 7 abstenciones que, en
adelante, el Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones, con arreglo al pá-
rrafo I de la parte dispositiva de la resolución 1503 (XLVIII) del Consejo,
no examinaría una comunicación a menos que el gobierno interesado
hubiera tenido cinco meses en la cual presentar una respuesta, a partir
del día en que se transmitió la comunicación con arreglo a la resolución
728F O(XVIII) del Consejo.







(b) Análisis público de comunicaciones individuales sobre viola-
ciones notorias de los derechos humanos (Procedimiento 1235):

Decisión 1989/104.
Establecimiento de un grupo de trabajo del período de sesiones

En su 35a. sesión, celebrada el 30 de agosto de 1989, la Subcomisión
decidió sin proceder a votación que, al comienzo de su 42º período de
sesiones, establecería un grupo de trabajo integrado por cinco de sus
miembros, nombrados de entre los diversos grupos regionales y abierto
a la participación de otros miembros de la Subcomisión, encargado de
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preparar una relación y un análisis de las sugerencias y propuestas que
se han presentado, con objeto de que la Comisión pueda cumplir mejor
sus responsabilidades cuando se ocupe de violaciones de los derechos
humanosde la índole de las que se tratan en relación con el tema 6 de su

programa, teniendo también en cuenta las funciones y los deberes de la
Comisión de Derechos Humanos en este asunto.

La Subcomisión decidió además pedir al mismo grupo de trabajo
que, al preparar la relación y el análisis, exponga a la Subcomisión sus

opiniones y recomendaciones sobre las posibles ventajas y desventajas
de las diferentes sugerencias y propuestas mencionadas supra, y que
presente sus conclusiones a la luz de las deliberaciones de la
Subcomisión en su 42 período de sesiones en relación con el tema del

programa relativo a la cuestión de las violaciones de los derechos hu-
manos y las libertades fundamentales.

A fin de facilitar la aplicación de los dos párrafos anteriores, la
Subcomisión también decidió seguir deliberando sobre el tema del

programa titulado "Examen de la labor de la Subcomisión" en su 42

período de sesiones en 1990, y manifiesta la opinión de que el tema re-
lativo a la cuestión de las violaciones de los derechos humanos y las li-
bertades fundamentales debe ser abordado en una etapa temprana de
ese período de sesiones.





Decisión 1989/105.
Suspensión provisional del artículo 59 para permitir la votación secreta sobre
las decisiones tomadas en relación con el tema 6 del programa

En su 36a. sesión, celebrada el 31 de agosto de 1989, la Subcomisión
decidió en votación nominal de 14 votos a favor 6 en contra y 3 absten-
ciones que, en cumplimiento del artículo 78 del reglamento de las comi-
siones orgánicas del Consejo Económico y Social, se suspendiese provi-
sionalmente el artículo 59 de dicho reglamento, relativo al procedi-
miento de votación, para que pudiera procederse a la votación secreta,
cuando algún miembro lo solicitara, sobre todas las decisiones relativas
a los proyectos de resolución correspondientes al tema 6 del programa
del 412 período de sesiones.
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PARTE III:







PRÁCTICA JUDICIAL









A. Corte internacional de justicia

"Aplicabilidad de la sección 22 del artículo VI de la Convención so-
bre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas"





(Opinión Consultiva de 15 de diciembre de 1989).







28. Esa solicitud de opinión consultiva es la primera que formula el
Consejo con arreglo al párrafo 2 del Artículo 96 de la Carta de las
Naciones Unidas. Ese párrafo dispone que los órganos de las Naciones
Unidas distintos de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad,

"que en cualquier momento sean autorizados para ello por la
Asamblea General, podrán igualmente solicitar de la Corte opiniones
consultivas sobre cuestiones jurídicas que surjan dentro de la esfera de
sus actividades".

En lo que se refiere al Consejo, la Asamblea General dio tal autori-
zación en su resolución 89 (I), de 11 de diciembre de 1946. La cuestión
que constituye el objeto de la solicitud es una cuestión jurídica, por
cuanto implica la interpretación de una convención internacional a fin
de determinar su aplicabilidad. Por otra parte, se trata de una cuestión
que se plantea en el marco de las actividades del Consejo. Como se in-
dica en el párrafo 10 de la presente opinión consultiva, la labor confiada
al Sr. Mazilu guardaba relación con una función y un programa del

Consejo. La Comisión es un órgano subsidiario del Consejo, y la
Subcomisión que nombró al Sr. Mazilu Relator Especial es, a su vez, ór-
gano subsidiario de la Comisión. En consecuencia, la solicitud sometida
a la Corte cumple las condiciones establecidas en el párrafo 2 del
Artículo 96 de la Carta de las Naciones Unidas.

52. La Corte estima que la sección 22 de la Convención General es apli-
cable a las personas (que no sean funcionarios de las Naciones Unidas) a
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quienes la Organización haya confiado una misión y que, por ello, ten-

gan derecho a gozar de los privilegios e inmunidades previstos en ese
texto para ejercer sus funciones con independencia. Durante toda la du-
ración de tales misiones, los expertos gozan de esos privilegios e inmu-
nidades funcionales, se encuentren o no, de viaje. Tales privilegios e in-
munidades pueden ser invocados contra el Estado de nacionalidad o de
residencia, a menos que ese Estado haya formulado válidamente una re-
serva a la sección 22 de la Convención General.

53. la Corte examinará ahora la situación de los relatores especiales de
la Subcomisión. Se trata de una cuestión que afecta al estatuto jurídico
de los relatores en general, categoría de personas a las que las Naciones
Unidas y los organismos especializados consideran necesario contratar

para que desempeñen funciones cada vez más variadas, y que por ello
es una cuestión de importancia para la totalidad del sistema de organi-
zaciones de las Naciones Unidas.

54. Más arriba, en el párrafo 9, se han recordado las condiciones en que
se crearon la Comisión y la Subcomisión en 1946 y 1947, así como el
mandato atribuido en 1949 a esta última. El 28 de marzo de 1947, el

Consejo decidió que la Subcomisión estuviera compuesta por 12 perso-
nalidades, designadas por su nombre, a reserva del consentimiento de
los gobiernos respectivos. Los miembros de la Subcomisión, que ac-
tualmente suman 25, fueron elegidos posteriormente por la Comisión de
Derechos Humanos en condiciones similares; el Consejo, en su resolu-
ción 1983/32, de 27 de mayo de 1983, recordó expresamente "que los
miembros de la Subcomisión son elegidos por la Comisión de Derechos

Humanos en calidad de expertos que prestan servicios a título perso-
nal", y dedujo de ello que sus suplentes debían ser elegidos y debían

prestar servicios en las mismas condiciones. Los miembros de la
Subcomisión, dado que no tienen ni la calidad de representantes de

Estados Miembros de las Naciones Unidas ni la de funcionarios de la

Organización, y habida cuenta de que desempeñan para esta última con

independencia funciones previstas en el mandato de la Subcomisión,
han de ser considerados como expertos en misión en el sentido de la
sección 22.

55. Con arreglo a la práctica seguida por muchos órganos de las

Naciones Unidas, la Subcomisión ha designado en ocasiones relatores o
relatores especiales a los que ha confiado la labor de estudiar determi-
nadas cuestiones. Esos relatores o relatores especiales son elegidos nor-
malmente entre los miembros de la Subcomisión. No obstante, en el

curso de los diez últimos años se ha designado como relatores especia-
les, al menos en tres ocasiones, a personas ajenas a la Subcomisión.
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Además, en buen número de casos, ha habido relatores especiales
miembros de la Subcomisión que no han dado cima a su informe más
que después de la expiración de su mandato de miembro de la
Subcomisión. En todo caso, la Subcomisión confía a los relatores o rela-
tores especiales una misión de investigación. Los relatores o relatores
especiales desempeñan funciones diversas, puesto que tienen que reu-
nir, analizar y verificar la documentación existente sobre el problema
que haya que estudiar, preparar un informe en el que se formulen las
recomendaciones apropiadas y someter ese informe a la Subcomisión.
Como no tienen ni la calidad de representantes de Estados Miembros ni
la de funcionarios de las Naciones Unidas, y puesto que efectúan ese
estudio independientemente para la Organización, deben ser conside-
rados como expertos en misión en el sentido de la sección 22, incluso en
la hipótesis de que no sean, o de que ya no sean, miembros de la
Subcomisión. En consecuencia, gozan, de conformidad con la sección 22,
de los privilegios e inmunidades necesarios para el ejercicio de sus fun-
ciones, y en particular para establecer todos los contactos que puedan
ser útiles para la preparación, la redacción y la presentación de su in-
formea la Subcomisión.

56. Habiéndose pronunciado así sobre la aplicabilidad de la sección 22
a los relatores especiales de la Subcomisión, la Corte tiene ahora que dar
su opinión sobre la aplicabilidad de ese texto al caso del Sr. Dumitru
Mazilu.

57. Como se ha señalado más arriba (véase el párr. 10), el Sr. Dumitru
Mazilu fue elegido miembro de la Subcomisión el 13 de marzo de 1984.
La Subcomisión le confió, el 29 de agosto de 1985, la labor de preparar
un informe sobre los derechos humanos y la juventud. El mandato del
Sr. Mazilu como miembro de la Subcomisión expiró el 31 de diciembre
de 1987. En esa fecha no se había presentado el informe solicitado sobre
los derechos humanos y la juventud, y el Sr. Mazilu fue mantenido en
sus funciones de Relator Especial por decisiones o resoluciones de la
Subcomisión aprobadas el 4 de septiembre de 1987, el 15 de agosto de
1988 y el 1 de septiembre de 1988 (véansemás arriba, párrs. 12, 18 y 21).
La Subcomisión recibió posteriormente un informe del Sr. Mazilu, que
fue publicado el 10 de julio de 1989, y después, por su resolución
1989/45, del 1º de septiembre de 1989, (véase más arriba, párr. 26), man-
tuvo una vez más al interesado en sus funciones de relator especial y le
pidió que actualizase su informe a la luz, en particular, de la informa-
ción reunida para él por el Secretario General. Así pues, el Sr. Mazilu
tuvo, del 13 de marzo de 1984 al 29 de agosto de 1985, la calidad de
miembro de la Subcomisión. Del29 de agosto de 1985 al 31 de diciembre
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de 1987, fue a la vez miembro y relator de la Subcomisión. Por último,

aunque desde esa última fecha ya no es miembro de la Subcomisión, ha
continuado siendo uno de sus relatores especiales. En consecuencia, du-
rante todo ese período no ha dejado de tener la calidad de experto en
misión en el sentido de la sección 22 ni ha dejado de tener derecho a go-
zar, para ejercer sus funciones, de los privilegios e inmunidades previs-
tos en ese texto.

58. No obstante, Rumania expresó dudas sobre la calidad del Sr. Mazilu

para cumplir su mandato de relator especial. En efecto, Rumania su-

brayó que el interesado había caído gravemente enfermo en mayo de
1987 y que con posterioridad había sido retirado del servicio activo de
conformidad con las decisiones adoptadas por los médicos competentes
según la legislación rumana aplicable; Rumania añadió en su exposición
escrita que el Sr. Mazilu se encontraba todavía, en la fecha de esa expo-
sición, en la incapacidad de cumplir el mandato que le había confiado la
Subcomisión. Por su parte, el Sr. Mazilu informó a las Naciones Unidas
de que su estado de salud no le impedía ni preparar el informe que se le

había pedido ni trasladarse con tal fin al Centro de Derechos Humanos

en Ginebra. Cuando se distribuyó un informe del Sr. Mazilu como do-
cumento de la Subcomisión, Rumania declaró que era evidente que
"como consecuencia de su enfermedad, después de 1987 el Sr. Dumitru

Mazilu no dispone de la capacidad intelectual necesaria" para redactar

"un informe que esté conforme con las exigencias de las Naciones
Unidas" (véase más arriba, párr. 26).

59. La Corte no tiene que pronunciarse sobre el estado de salud del Sr.

Mazilu ni sobre las consecuencias de ese estado de salud sobre los traba-

jos que ha realizado o debe realizar para la Subcomisión. Le basta, por
una parte, con observar que competía a las Naciones Unidas decidir si

en las circunstancias del caso deseaba mantener al Sr. Mazilu en su cali-

dad de Relator Especial y, por otra parte, con comprobar que la

Subcomisión adoptó decisiones en ese sentido.

60. En estas circunstancias, el Sr. Mazilu continúa teniendo la calidad

de relator especial y debe, en consecuencia, ser considerado como ex-

perto en misión en el sentido de la sección 22 de la Convención General.

En consecuencia, esa sección es aplicable al caso del Sr. Mazilu.

61. Por estos motivos,

LA CORTE,

por unanimidad,
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Emite la opinión de que la sección 22 del Artículo VI de la
Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas
es aplicable al caso del Sr. Dumitru Mazilu en su calidad de Relator

Especial de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y
Protección a las Minorías".62

62	 Cfr. doc. E/CN.4/1990/56, de 31 de enero de 1990.






DOCUMENTOS






CONVENCIÓN SOBRE LOS
DERECHOS DEL NIÑO
















Preámbulo





Los Estados Partes en la presente Convención,

Considerando que, de conformidad con los principios proclamados
en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el
mundo se basan en el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los
derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia hu-
mana,

Teniendo presente que los pueblos de las Naciones Unidas han rea-
firmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre y
en la dignidad y el valor de la persona humana, y que han decidido

promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un con-

cepto más amplio de la libertad,

Reconociendo que las Naciones Unidas han proclamado y acordado
en la Declaración Universal de Derechos Humanos' y en los pactos
internacionales de derechos humanos,2 que toda persona tiene todos los
derechos y libertades enunciados en ellos, sin distinción alguna, por
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cual-

quier otra condición,








1

	

Resolución 217 A (Ill).

2		Véase resolución 2200 A(XXI), anexo.
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Recordando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos
las Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a cuida-
dos y asistencia especiales,

Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la socie-
dad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus
miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asis-
tencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades
dentro de la comunidad,

Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su

personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de fe-
licidad, amor y comprensión,

Considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una
vida independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los idea-
les proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en
un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidari-
dad,

Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una pro-
tección especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924
sobre los Derechos del Niño3 y en la Declaración de los Derechos del
Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y
reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los
artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10) y en los estatutos e
instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las or-

ganizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño,

Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los
Derechos del Niño, "el niño, por su falta de madurez física y mental, ne-
cesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección le-

gal, tanto antes como después del nacimiento",4

Recordando lo dispuesto en la Declaración sobre los principios socia-
les y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños, con

particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda,
en los planos nacional e internacional;5 las Reglas mínimas de las







3	 Véase Sociedad de las Naciones, Journal officiel, Supplement spécial Nº21, octubre de
1924, pág. 43.





4

	

Resolución 1386 (XIV), tercer párrafo del preámbulo.

5

	

Resolución 41/85, anexo.
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Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores

(Reglas de Beijing);6 y la Declaración sobre la protección de la mujer y el
niño en estados de emergencia o de conflicto armado,7

Reconociendo queen todos los países del mundo hay niños que viven
en condiciones excepcionalmente difíciles yque esos niños necesitan es-
pecial consideración,

Teniendo debidamente en cuenta la importancia de las tradiciones y los
valores culturales de cada pueblo para la protección y el desarrollo ar-
monioso del niño,

Reconociendo la importancia de la cooperación internacional para el
mejoramiento de las condiciones de vida de los niños en todos los paí-
ses, en particular en los países en desarrollo,





Hanconvenido en lo siguiente:









PARTE I











Artículo 1

Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño
todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud
de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.









Artículo 2

1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la

presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su

jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el co-
lor, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el

origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimen-
tos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus

padres o de sus representantes legales.

6

	

Resolución 40/33, anexo.

7

	

Resolución 3318 (XXIX).
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2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para
garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discrimi-
nación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones
expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familia-
res.












Artículo 3

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una considera-
ción primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la pro-
tección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en
cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas
responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas
legislativas y administrativas adecuadas.

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, ser-
vicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los
niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes,
especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia
de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión
adecuada.












Artículo 4





Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, le-

gislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconoci-
dos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medi-
das hasta el máximo de los recursos de que dispongan y. cuando sea ne-
cesario, dentro del marco de la cooperación internacional.

Artículo 5

Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y
los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia

ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los
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tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle,
en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orienta-
ción apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la

presente Convención.












Artículo 6





1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho in-
trínseco a la vida.

2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la

supervivencia y el desarrollo del niño.












Artículo 7





1. El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento

y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una naciona-
lidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cui-
dado por ellos.

2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos
de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan
contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en
esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida.











Artículo 8

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del
niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las
relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los ele-
mentos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán

prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rá-

pidamente su identidad.

Artículo 9

1. Los Estados Partes velarán porque el niño no sea separado de

sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de re-
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visión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformi-
dad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es ne-
cesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser ne-
cesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea

objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos
viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de resi-
dencia del niño.

2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el

párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas
la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones.

3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté sepa-
rado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y
contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es con-
trario al interés superior del niño.

4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada
por un Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la

deportación o la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier
causa mientras la persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de los

padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte proporcionará,
cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, in-
formación básica acerca del paradero del familiar o familiares ausentes,
a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del niño. Los
Estados Partes se cerciorarán, además, de que la presentación de tal pe-
tición no entrañe por sí misma consecuencias desfavorables para la per-
sona o personas interesadas.












Artículo 10





1. De conformidad con la obligación que incumbe a los Estados
Partes a tenor de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 9, toda solici-
tud hecha por un niño o por sus padres para entrar en un Estado Parte o

para salir de él a los efectos de la reunión de la familia será atendida por
los Estados Partes de manera positiva, humanitaria y expeditiva. Los

Estados Partes garantizarán, además, que la presentación de tal petición
no traerá consecuencias desfavorables para los peticionarios ni para sus

familiares.

2. El niño cuyos padres residan en Estados diferentes tendrá dere-

cho a mantener periódicamente, salvo en circunstancias excepcionales,
relaciones personales y contactos directos con ambos padres. Con tal fin,
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yde conformidad con la obligación asumida por los Estados Partes en
virtud del párrafo 2 del artículo 9, los Estados Partes respetarán el dere-
cho del niño y de sus padres a salir de cualquier país, incluido el propio,
y de entrar en su propio país. El derecho de salir de cualquier país estará
sujeto solamente a las restricciones estipuladas por ley yque sean nece-
sarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud ola
moral públicas o los derechos y libertades de otras personas y que estén
en consonancia con los demás derechos reconocidos por la presente
Convención.









Artículo 11





1. Los Estados Partes adoptarán medidas para luchar contra los
traslados ilícitos de niños al extranjero y la retención ilícita de niños en
el extranjero.

2. Para este fin, los Estados Partes promoverán la concertación de
acuerdos bilaterales o multilaterales o la adhesión a acuerdos existentes.









Artículo 12

1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones
de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libre-
mente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente
en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del
niño.

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser es-
cuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al
niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un ór-

gano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la

ley nacional.









Artículo 13

1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho
incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones eideas de
todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o

impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el
niño.
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2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restriccio-
nes, que seránúnicamente las quela ley prevea y sean necesarias:





a) Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás;o

b) Para la protección de la seguridad nacional o el orden público o
para proteger la salud o la moral públicas.









Artículo 14

1. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad
de pensamiento, de conciencia yde religión.

2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los
padres y, en su caso, de los representantes legales, de guiar al niño en el
ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus faculta-
des.

3. La libertad de profesar la propia religión o las propias creencias
estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean
necesarias para proteger la seguridad, el orden, la moral o la salud pú-
blicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás.









Artículo 15

1. Los Estados Partes reconocen los derechos del niño a la libertad
de asociación ya la libertad de celebrar reuniones pacíficas.

2. No se impondrán restricciones al ejercicio de estos derechos dis-
tintas de las establecidas de conformidad con la ley y que sean necesa-
rias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional o
pública, el orden público, la protección de la salud yla moral públicas o
la protección de los derechos y libertades de los demás.









Artículo 16

1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en
su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de

ataques ilegales a su honra y a su reputación.

2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas inje-
rencias o ataques.
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Artículo 17





Los Estados Partes reconocen la importante función que desempe-
ñan los medios de comunicación y velarán porque el niño tenga acceso a
información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e in-
ternacionales, en especial la información y el material que tengan por fi-
nalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física
y mental. Con tal objeto, los Estados Partes:

a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir información
y materiales de interés social y cultural para el niño, de conformidad
con el espíritu del artículo 29;

b) Promoverán la cooperación internacional en la producción, el
intercambio y la difusión de esa información y esos materiales proce-
dentes de diversas fuentes culturales, nacionales e internacionales;






c) Alentarán la producción y difusión de libros para niños;

d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particu-
larmente en cuenta las necesidades lingüísticas del niño perteneciente a
un grupo minoritario o que sea indígena;

e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para pro-
teger al niño contra toda información y material perjudicial para su bie-
nestar, teniendo en cuenta las disposiciones de los artículos 13 y 18.












Artículo 18





1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el
reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones
comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño.
Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la res-

ponsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preo-
cupación fundamental será el interés superior del niño.

2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados
en la presente Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia

apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño
de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la
creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los
niños.
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3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas
para que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse
de los servicios e instalaciones de guarda de niños para los que reúnan
las condiciones requeridas.












Artículo 19

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas,
administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño
contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato

negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mien-
tras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un represen-
tante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según co-

rresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de progra-
mas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y
a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para
la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación,
tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos
tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.












Artículo 20





1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio

familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese me-
dio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado.

2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes
nacionales, otros tipos de cuidado para esos niños.

3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación

en hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción, o de

ser necesario la colocación en instituciones adecuadas de protección de

menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a

la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su

origen étnico, religioso, cultural y lingüístico.
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Artículo 21

Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adop-
ción cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración

primordial y:

a) Velarán porque la adopción del niño sólo sea autorizada por las
autoridades competentes, las que determinarán, con arreglo a las leyes y
a los procedimientos aplicables y sobre la base de toda la información

pertinente y fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la situa-
ción jurídica del niño en relación con sus padres, parientes y represen-
tantes legales y que, cuando así se requiera, las personas interesadas ha-

yan dado con conocimiento de causa su consentimiento a la adopción
sobre la base del asesoramiento que pueda ser necesario;

b) Reconocerán que la adopción en otro país puede ser conside-
rada como otro medio de cuidar del niño, en el caso de que éste no

pueda ser colocado en un hogar de guarda o entregado a una familia

adoptiva o no pueda ser atendido de manera adecuada en el país de

origen;

c) Velarán porque el niño que haya de ser adoptado en otro país
goce de salvaguardias y normas equivalentes a las existentes respecto
de la adopción en el país de origen;

d) Adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar que,
en el caso de adopción en otro país, la colocación no dé lugar a benefi-
cios financieros indebidos para quienes participan en ella;

e) Promoverán, cuando corresponda, los objetivos del presente ar-
tículo mediante la concertación de arreglos o acuerdos bilaterales o mul-
tilaterales y se esforzarán, dentro de este marco, por garantizar que la
colocación del niño en otro país se efectúe por medio de las autoridades
u organismos competentes.











Artículo 22

1. Los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas para lograr
que el niño que trate de obtener el estatuto de refugiado o que sea con-
siderado refugiado de conformidad con el derecho y los procedimientos
internacionales o internos aplicables reciba, tanto si está solo como si
está acompañado de sus padres o de cualquier otra persona, la protec-
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ción y la asistencia humanitaria adecuadas para el disfrute de los dere-
chos pertinentes enunciados en la presente Convención y en otros ins-
trumentos internacionales de derechos humanos o de carácter humani-
tario en que dichos Estados sean partes.

2. A tal efecto los Estados Partes cooperarán, en la forma que es-
timen apropiada, en todos los esfuerzos de las Naciones Unidas y de-
más organizaciones intergubernamentales competentes u organizacio-
nes no gubernamentales que cooperen conlas Naciones Unidas por pro-
teger y ayudar a todo niño refugiado y localizar a sus padres o a otros
miembros de su familia, a fin de obtener la información necesaria para
que se reúna con su familia. En los casos en que no se pueda localizar a
ninguno de los padres o miembros de la familia, se concederá al niño la
misma protección quea cualquier otro niño privado permanente o tem-
poralmente de su medio familiar, por cualquier motivo, como se dis-
pone en la presente Convención.









Artículo 23

1. Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente
impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones
que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y fa-
ciliten la participación activa del niño en la comunidad.

2. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño impedido a
recibir cuidados especiales y alentarán y asegurarán, con sujeción a los
recursos disponibles, la prestación al niño que reúna las condiciones re-

queridas y a los responsables de su cuidado de la asistencia que se soli-
cite y que sea adecuada al estado del niño y a las circunstancias de sus

padres o de otras personas que cuiden de él.

3. En atención a las necesidades especiales del niño impedido, la
asistencia que se preste conforme al párrafo 2 del presente artículo será

gratuita siempre que sea posible, habida cuenta de la situación econó-
mica de los padres o de las otras personas que cuiden del niño, y estará
destinada a asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la
educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de reha-
bilitación, la preparación para el empleo y las oportunidades de espar-
cimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el niño logre la in-

tegración social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo cultu-
ral y espiritual, en la máxima medida posible.
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4. Los Estados Partes promoverán, con espíritu de cooperación in-
ternacional, el intercambio de información adecuada en la esfera de la
atención sanitaria preventiva y del tratamiento médico, psicológico y
funcional de los niños impedidos, incluida la difusión de información
sobre los métodos de rehabilitación y los servicios de enseñanza y for-
mación profesional, así como el acceso a esa información a fin de que los
Estados Partes puedan mejorar su capacidad y conocimientos y ampliar
su experiencia en estas esferas. A este respecto, se tendrán especial-
mente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.












Artículo 24

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del
más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las
enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se es-
forzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al dis-
frute de esos servicios sanitarios.

2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este dere-
cho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para:






a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;

b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sa-
nitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el
desarrollo de la atención primaria de salud;

c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la
atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación
de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos ade-
cuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos
de contaminación del medio ambiente;

d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las
madres;

e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular
los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la
nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y
el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes,

tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación
de esos conocimientos;






392	 Revista IIDH	 Vol. 10





O Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los
padres y la educación y servicios en materia de planificación de la fami-
lia.

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y
apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean
perjudiciales para la salud de los niños.

4. Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar la
cooperación internacional con miras a lograr progresivamente la plena
realización del derecho reconocido en el presente artículo. A este res-

pecto, se tendrán plenamente en cuenta las necesidades de los países en
desarrollo.












Artículo 25

Los Estados Partes reconocen el derecho del niño que ha sido inter-
nado en un establecimiento por las autoridades competentes para los fi-
nes de atención, protección o tratamiento de su salud física o mental a
un examen periódico del tratamiento a que esté sometido y de todas las
demás circunstancias propias de su internación.












Artículo 26





1. Los Estados Partes reconocerán a todos los niños el derecho a
beneficiarse de la seguridad social, incluso del seguro social, y adopta-
rán las medidas necesarias para lograr la plena realización de este dere-
cho de conformidad con su legislación nacional.

2. Las prestaciones deberían concederse, cuando corresponda, te-
niendo en cuenta los recursos y la situación del niño y de las personas
que sean responsables del mantenimiento del niño, así como cualquier
otra consideración pertinente a una solicitud de prestaciones hecha por
el niño o en su nombre.

Artículo 27

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel
de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y
social.
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2. Alos padres u otras personas encargadas del niño les incumbe
la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibili-
dades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias
para el desarrollo del niño.

3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y
con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a
los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad
a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y
programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el ves-
tuario y la vivienda.

4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para
asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u
otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño,
tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero. En parti-
cular, cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera por el
niño resida en un Estado diferente de aquel en que resida el niño, los
Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios internacionales
o la concertación de dichos convenios, así como la concertación de cua-
lesquiera otros arreglos apropiados.









Artículo 28

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación
y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de
igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular:

a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para to-
dos;

b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza
secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos
los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas
apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la
concesión de asistencia financiera en caso de necesidad;

c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de
la capacidad, por cuantos medios sean apropiados;

d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orienta-
ción en cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas;

e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las es-
cuelas yreducir las tasas de deserción escolar.
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2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas

para velar porque la disciplina escolar se administre de modo compati-
ble con la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente
Convención.

3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación inter-
nacional en cuestiones de educación, en particular a fin de contribuir a
eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar
el acceso a los conocimientos técnicos y a los métodos modernos de en-
señanza. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesi-
dades de los países en desarrollo.












Artículo 29





1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño de-
berá estar encaminada a:

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental

y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades;

b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las liber-
tades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las
Naciones Unidas;

c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad
cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país
en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distin-
tas de la suya;

d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una so-
ciedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de
los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y
religiosos y personas de origen indígena;

e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural.

2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el artículo 28
se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y
de las entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a

condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo I
del presente artículo y de que la educación impartida en tales institucio-
nes se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado.
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Artículo 30





En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísti-
cas o personas de origen indígena, no se negará a un niño que perte-
nezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde,
en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida
cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio
idioma.









Artículo 31





1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y
el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su
edad y aparticipar libremente en la vida cultural y en las artes.

2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño
a participar plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán
oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad,de participar en
la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento.









Artículo 32

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar prote-
gido contra la explotación económica y contra el desempeño de cual-

quier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que
sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual,
moral o social.

2. Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, administra-
tivas, sociales y educacionales para garantizar la aplicación del presente
artículo. Con ese propósitoy teniendo en cuenta las disposiciones perti-
nentes de otros instrumentos internacionales, los Estados Partes, en par-
ticular:

a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar;

b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y con-

diciones de trabajo;

c) Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas para

asegurar la aplicación efectiva del presente artículo.
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Artículo 33

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, inclui-
das medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales, para
proteger a los niños contra el uso ilícito de los estupefacientes y sustan-
cias sicotrópicas enumeradas en los tratados internacionales pertinentes,
y para impedir que se utilice a niños en la producción y el tráfico ilícitos
de esas sustancias.












Artículo 34





Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas
las formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados
Partes tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional,
bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir:

a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cual-

quier actividad sexual ilegal;

b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas
sexuales ilegales;

c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográ-
ficos.











Artículo 35

Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter nacional,
bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la
venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma.

Artículo 36

Los Estados Partes protegerán al niño contra todas las demás for-
mas de explotación que sean perjudiciales para cualquier aspecto de su
bienestar.
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Artículo 37





LosEstados Partes velarán porque:
a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas

crueles, inhumanoso degradantes. No se impondrá la pena capital ni la
de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometi-
dos por menores de 18 años de edad;

b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente.
La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a
cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de
último recurso y durante el período másbreve que proceda;

c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y
el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de
manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su
edad. En particular, todo niño privado de libertad estará separado de
los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior
del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por me-
dio de correspondencia yde visitas, salvo en circunstancias excepciona-
les;

d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto
acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, asícomo dere-
cho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tri-
bunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una

pronta decisión sobre dicha acción.









Artículo 38

1. Los Estados Partes se comprometena respetar y velar porque se

respeten las normas del derecho internacional humanitario que les sean

aplicables en los conflictos armados y que sean pertinentes para el niño.

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para
asegurar que las personas que aún no hayan cumplido los 15 años de
edad no participen directamente en las hostilidades.

3. Los Estados Partes se abstendrán de reclutar en las fuerzas ar-
madas a las personas que no hayan cumplido los 15 años de edad. Si re-
clutan personas quehayan cumplido 15 años, pero que sean menores de
18, los Estados Partes procurarán dar prioridad a los de más edad.
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4. De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho in-
ternacional humanitario de proteger a la población civil durante los
conflictos armados, los Estados Partes adoptarán todas las medidas po-
sibles para asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados

por un conflicto armado.












Artículo 39

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para
promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de
todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o
abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o de-

gradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se lle-
varán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí
mismo y la dignidad del niño.












Artículo 40

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien
se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare

culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde
con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el

respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamenta-
les de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la im-

portancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma
una función constructiva en la sociedad.

2. Con ese fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de
los instrumentos internacionales, los Estados Partes garantizarán, en

particular:

a) Que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes pena-
les, ni se acuse o declare culpable a ningún niño de haber infringido esas

leyes, por actos u omisiones que no estaban prohibidos por las leyes na-

cionales o internacionales en el momento en que se cometieron;

b) Que todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes pe-
nales o a quien se acuse de haber infringido esas leyes se le garantice,

por lo menos, lo siguiente:

i) Que se lo presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabi-
lidad conforme a la ley;
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ii) Que será informado sin demora y directamente o, cuando sea

procedente, por intermedio de sus padres o sus representantes legales,
de los cargos que pesan contra él y que dispondrá de asistencia jurídica
u otra asistencia apropiada en la preparación y presentación de su de-
fensa;

iii) Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u ór-

gano judicial competente, independiente e imparcial en una audiencia

equitativa conforme a la ley, en presencia de un asesor jurídico u otro

tipo de asesor adecuado y, a menos que se considerare que ello fuere
contrario al interés superior del niño, teniendo en cuenta en particular
su edad o situación y a sus padres o representantes legales;

iv) Que no será obligado a prestar testimonio o a declararse culpa-
ble, que podrá interrogar o hacer que se interrogue a testigos de cargo y
obtener la participación y el interrogatorio de testigos de descargo en
condiciones de igualdad;

v) Si se considerare que ha infringido, en efecto, las leyes penales,
que esta decisión y toda medida impuesta a consecuencia de ella, serán
sometidas a una autoridad u órgano judicial superior competente, inde-

pendiente e imparcial, conforme a la ley;

vi) Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si
no comprende o no habla el idioma utilizado;

Vi¡)	 Que se respetará plenamente su vida privada en todas las
fases del procedimiento.





3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para
promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e
instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han in-

fringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de
haber infringido esas leyes, y en particular:

a) El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se pre-
sumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes pena-
les;





b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas

para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el

entendimiento de que se respetarán plenamente los derechos humanos

y las garantías legales.





4. Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las
órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigi-
lada, la colocación en hogares de guarda, los programas de enseñanza y
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formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la in-
ternación en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados de
manera apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto con
sus circunstancias como con la infracción.












Artículo 41

Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las dis-

posiciones que sean más conducentes a la realización de los derechos
del niño y que puedan estar recogidas en:






a) El derecho de un Estado Parte; o





b) El derecho internacional vigente con respecto a dicho Estado.





















PARTE II












Artículo 42





Los Estados Partes se comprometen a dar a conocer ampliamente
los principios y disposiciones de la Convención por medios eficaces y

apropiados, tanto a los adultos como a los niños.

Artículo 43

1. Con la finalidad de examinar los progresos realizados en el

cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados Partes en la

presente Convención, se establecerá un Comité de los Derechos del

Niño que desempeñará las funciones que a continuación se estipulan.

2. El Comité estará integrado por diez expertos de gran integridad
moral y reconocida competencia en las esferas reguladas por la presente
Convención. Los miembros del Comité serán elegidos por los Estados

Partes entre sus nacionales y ejercerán sus funciones a título personal,
teniéndose debidamente en cuenta la distribución geográfica, así como

los principales sistemas jurídicos.
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3. Los miembros del Comité serán elegidos, en votación secreta, de
una lista de personas designadas por los Estados Partes. Cada Estado
Parte podrá designar a una persona escogida entre sus propios naciona-
les.

4. La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después
de la entrada en vigor de la presente Convención y ulteriormente cada
dos años. Con cuatro meses, como mínimo, de antelación respecto de la
fecha de cada elección, el Secretario General de las Naciones Unidas di-

rigirá una carta a los Estados Partes invitándolos a que presenten sus
candidaturas en un plazo de dos meses. El Secretario General preparará
después una lista en la que figurarán por orden alfabético todos los can-
didatos propuestos, con indicación de los Estados Partes que los hayan
designado, y la comunicará a los Estados Partes en la presente
Convención.

5. Las elecciones se celebrarán en una reunión de los Estados
Partes convocada por el Secretario General en la sede de las Naciones
Unidas. En esa reunión, en la que la presencia de dos tercios de los
Estados Partes constituirá quórum, las personas seleccionadas para
formar parte del Comité serán aquellos candidatos que obtengan el ma-

yor número de votos y una mayoría absoluta de los votos de los repre-
sentantes de los Estados Partes presentesy votantes.

6. Los miembros del Comité serán elegidos por un período de
cuatro años. Podrán ser reelegidos si se presenta de nuevo su candida-
tura. El mandato de cinco de los miembros elegidos en la primera elec-
ción expirará al cabo de dos años; inmediatamente después de efectuada
la primera elección, el Presidente de la reunión en que ésta se celebre

elegirá por sorteo los nombres de esos cinco miembros.

7. Si un miembro del Comité fallece o dimite o declara que por
cualquier otra causa no puede seguir desempeñando sus funciones en el
Comité, el Estado Parte que propusoa esemiembro designará entre sus

propios nacionales a otro experto para ejercer el mandato hasta su tér-
mino,a reserva de la aprobación del Comité.





8. El Comité adoptará su propio reglamento.





9. El Comité elegirá su Mesa porun período de dos años.

10. Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la sede
de las Naciones Unidas o en cualquier otro lugar conveniente que de-
termine el Comité. El Comité se reunirá normalmente todos los años. La
duración de las reuniones del Comité será determinada y revisada, si
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procediera, por una reunión de los Estados Partes en la presente
Convención, a reserva de la aprobación de la Asamblea General.

11. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el

personal y los servicios necesarios para el desempeño eficaz de las fun-
ciones del Comité establecido en virtud de la presente Convención.

12. Previa aprobación de la Asamblea General, los miembros del
Comité establecido en virtud de la presente Convención recibirán emo-
lumentos con cargo a los fondos de las Naciones Unidas, según las con-
diciones que la Asamblea pueda establecer.









Artículo 44





1. Los Estados Partes se comprometen a presentar al Comité, por
conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, informes sobre
las medidas que hayan adoptado para dar efecto a los derechos recono-
cidos en la Convención y sobre el progreso que hayan realizado en
cuanto al goce de esos derechos:

a) En el plazo de dos años a partir de la fecha en la que para cada
Estado Parte haya entrado en vigor la presente Convención;





b) Enlo sucesivo, cada cinco años.

2. Los informes preparados en virtud del presente artículo debe-
rán indicar las circunstancias y dificultades, si las hubiere, queafecten al

grado de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente
Convención. Deberán asimismo, contener información suficiente para
que el Comité tenga cabal comprensión de la aplicación de la
Convención en el país de que se trate.

3. Los Estados Partes que hayan presentado un informe inicial

completo al Comité no necesitan repetir, en sucesivos informes presen-
tados de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del párrafo 1 del

presente artículo, la información básica presentada anteriormente.

4. El Comité podrá pedir a los Estados Partes más información re-
lativa a la aplicación de la Convención.

5. El Comité presentará cada dos años a la Asamblea General de
las Naciones Unidas, por conducto del Consejo Económico y Social, in-
formes sobre sus actividades.

6. Los Estados Partes darán a sus informes una amplia difusión
entre el público de sus países respectivos.
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Artículo 45





Con objeto de fomentar la aplicación efectiva de la Convención y de
estimular la cooperación internacional en la esfera regulada por la
Convención:

a) Los organismos especializados, el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia y demás órganos de las Naciones Unidas ten-
drán derecho a estar representados en el examen de la aplicación de

aquellas disposiciones de la presente Convención comprendidas en el
ámbito de su mandato. El Comité podrá invitar a los organismos espe-
cializados, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y a otros

órganos competentes que considere apropiados a que proporcionen ase-
soramiento especializado sobre la aplicación de la Convención en los
sectores que son de incumbencia de sus respectivos mandatos. El
Comité podrá invitar a los organismos especializados, al Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia y demás órganos de las Naciones
Unidas a que presenten informes sobre la aplicación de aquellas dispo-
siciones de la presente Convención comprendidas en el ámbito de sus
actividades;

b) El Comité transmitirá, según estime conveniente, a los organis-
mos especializados, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y
a otros órganos competentes, los informes de los Estados Partes que
contengan una solicitud de asesoramiento o de asistencia técnica, o en
los que se indique esa necesidad, junto con las observaciones y sugeren-
cias del Comité, si las hubiere, acerca de esas solicitudes o indicaciones;

c) El Comité podrá recomendar a la Asamblea General que pida al
Secretario General que efectúe, en su nombre, estudios sobre cuestiones
concretas relativas a los derechos del niño;

d) El Comité podrá formular sugerencias y recomendaciones gene-
rales basadas en la información recibida en virtud de los artículos 44 y
45 de la presente Convención. Dichas sugerencias y recomendaciones

generales deberán transmitirse a los Estados Partes interesados y notifi-
carse a la Asamblea General, junto con los comentarios, silos hubiere,

de los Estados Partes.
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PARTE III









Artículo 46





La presente Convención estará abierta a la firma de todos los
Estados.









Artículo 47

La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos
de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas.









Artículo 48

La presente Convención permanecerá abierta a la adhesión de cual-
quier Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poderdel
Secretario General de las Naciones Unidas.









Artículo 49

1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día si-
guiente a la fecha en que haya sido depositado el vigésimo instrumento
de ratificación o de adhesión en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas.

2. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella
después de haber sido depositado el vigésimo instrumento de ratifica-
ción o de adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día des-

pués del depósito por tal Estado de su instrumento de ratificación o ad-
hesión.

Artículo 50

1. Todo Estado Parte podrá proponer una enmienda y depositarla
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario
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General comunicará la enmienda propuesta a los Estados Partes, pi-
diéndoles que le notifiquen si desean que se convoque una conferencia
de Estados Partes con el fin de examinar la propuesta y someterla a vo-
tación. Si dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de esa notifi-
cación un tercio, al menos, de los Estados Partes se declara en favor de
tal conferencia, el Secretario General convocará una conferencia con el
auspicio de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la ma-
yoría de Estados Partes, presentes y votantes en la conferencia, será so-
metida porel Secretario General a la Asamblea General para su aproba-
ción.

2. Toda enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 1 del
presente artículo entrará en vigor cuando haya sido aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptada por una mayoría
de dos tercios de los Estados Partes.

3. Cuando las enmiendas entren en vigor serán obligatorias para
los Estados Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás
Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones de la presente
Convención yporlas enmiendas anteriores que hayan aceptado.









Artículo 51





1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comuni-
cará a todos los Estados el texto de las reservas formuladas por los
Estados en el momento de la ratificación o de la adhesión.

2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el
propósito de la presente Convención.

3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por
medio de una notificación hecha a ese efecto y dirigida al Secretario
General de las Naciones Unidas, quien informará a todos los Estados.
Esa notificación surtirá efecto en la fecha de su recepción por el
Secretario General.









Artículo 52

Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención me-
diante notificación hecha por escrito al Secretario General de las
Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha
en quela notificación haya sido recibida por el Secretario General.
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Artículo 53





Se designa depositario de la presente Convención al Secretario
General de las Naciones Unidas.











Artículo 54

El original de la presente Convención, cuyos textos en árabe, chino,

español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

En testimonio de lo cual, los infrascritos plenipotenciarios, debida-
mente autorizados para ello por sus respectivos gobiernos, han firmado
la presente Convención.






SEGUNDO PROTOCOLO
FACULTATIVO DEL PACTO

INTERNACIONAL DE DERECHOS
CIVILES Y POLITICOS DESTINADO A

ABOLIR LA PENA DE MUERTE












Los Estados Partes en el presente Protocolo,

Considerando que la abolición de la pena de muerte contribuye a ele-
var la dignidad humana y desarrollar progresivamente los derechos
humanos,

Recordando el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos8 aprobada el 10 de diciembrede 1948 y el artículo 6 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos,9 aprobado el 16 de
diciembrede 1966,

Observando que el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos se refiere a la abolición de la pena de muerte en tér-
minos que indican claramente que dicha abolición es deseable,

Convencidos de que todas las medidas de abolición de la pena de
muerte deberían ser consideradas un adelanto en el goce del derecho a
la vida,

Deseosos de contraer por el presente Protocoloun compromiso inter-
nacional para abolir la pena de muerte,





Hanconvenido en lo siguiente:

8

	

Resolución 217 A (Ill).

9		Véase resolución 2200 A(XXI), anexo.
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Artículo 1

1. No se ejecutará a ninguna persona sometida a la jurisdicción de
un Estado Parte en el presente Protocolo.

2. Cada uno de los Estados Partes adoptará todas las medidas ne-
cesarias para abolir la pena de muerte en su jurisdicción.












Artículo 2





1. No se admitirá ninguna reserva al presente Protocolo, con ex-

cepción de una reserva formulada en el momento de la ratificación o la
adhesión en la que se prevea la aplicación de la pena de muerte en

tiempo de guerra como consecuencia de una condena por un delito su-
mamente grave de carácter militar cometido en tiempo de guerra.

2. El Estado Parte que formule esa reserva deberá comunicar al
Secretario General de las Naciones Unidas, en el momento de la ratifi-
cación o la adhesión, las disposiciones pertinentes de su legislación na-
cional aplicables en tiempo de guerra.

3. El Estado Parte que haya formulado esa reserva notificará al
Secretario General de las Naciones Unidas de todo comienzo o fin de un
estado de guerra aplicable a su territorio.












Artículo 3





Los Estados Partes en el presente Protocolo deberán incluir en los
informes que presenten al Comité de Derechos Humanos, en virtud del
artículo 40 del Pacto, información sobre las medidas que han adoptado
para poner en vigor el presente Protocolo.

Artículo 4

Respecto de los Estados Partes en el Pacto que hayan hecho una de-
claración en virtud del artículo 41, la competencia del Comité de
Derechos Humanos para recibir y considerar comunicaciones en las que
un Estado Parte alegue que otro Estado Parte no cumple con sus obliga-
ciones se hará extensiva a las disposiciones del presente Protocolo, a
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menos que el Estado Parte interesado haya hecho una declaración en
sentido contrario en el momento de la ratificación ola adhesión.









Artículo 5





Respecto de los Estados Partes en el primer Protocolo Facultativo
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado el 16
de diciembre de 1966, la competencia del Comité de Derechos Humanos

para recibir y considerar comunicaciones de personas que estén sujetas
a su jurisdicción se hará extensiva a las disposiciones del presente
Protocolo, a menos que el Estado Parte interesado haya hecho una de-
claración en sentido contrario en el momento de la ratificación o la ad-
hesión.









Artículo 6

1. Las disposiciones del presente Protocolo serán aplicables en ca-
rácter de disposiciones adicionales del Pacto.

2. Sin perjuicio de la posibilidad de formular una reserva con

arreglo al artículo 2 del presente Protocolo, el derecho garantizado en el

párrafo 1 del artículo 1 del presente Protocolo no estará sometido a nin-

guna suspensión en virtud del artículo 4del Pacto.









Artículo 7

1. El presente Protocolo está abierto a la firma de cualquier Estado

quehaya firmado el Pacto.

2. El presente Protocolo está sujeto a ratificación por cualquier
Estado que haya ratificado el Pacto o se haya adherido a él. Los instru-
mentos de ratificación se depositaránen poder del Secretario General de
las Naciones Unidas.

3. El presente Protocolo quedará abiertoa la adhesión de cualquier
Estado quehaya ratificado el Pacto o se haya adherido a él.

4. La adhesión se efectuará mediante el depósito del instrumento

correspondiente en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas.
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5. El Secretario General de las Naciones Unidas informará a todos
los Estados que hayan firmado el presente Protocolo, o se hayan adhe-
rido a él, del depósito de cada uno de los instrumentos de ratificación o
adhesión.









Artículo 8





1. El presente Protocolo entrará en vigor transcurridos tres meses
a partir de la fecha en que haya sido depositado el décimo instrumento
de ratificación o de adhesión en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas.

2. Respecto de cada Estado que ratifique el presente Protocolo o se
adhiera a él después de haber sido depositado el décimo instrumentode
ratificación o de adhesión, el presente Protocolo entrará en vigor una
vez transcurridos tres meses a partir de la fecha en que tal Estado haya
depositado su propio instrumento de ratificación ode adhesión.









Artículo 9





Las disposiciones del presente Protocolo serán aplicables a todas las
partes componentes de los Estados federales, sin limitación ni excepción
alguna.









Artículo 10





El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos
los Estados mencionados en el párrafo 1 del artículo 48 del Pacto:

a) Las reservas, comunicaciones y notificaciones conforme a lo
dispuesto en el artículo 2 del presente Protocolo;

b) Las declaraciones hechas conforme a lo dispuesto en los artícu-
los 4 ó5 del presente Protocolo;

c) Las firmas, ratificaciones y adhesiones conforme a lo dispuesto
en el artículo 7del presente Protocolo;

d) La fecha en que entre en vigor el presente Protocolo conforme a
lo dispuesto en el artículo 8 del mismo.
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Artículo 11

1. El presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español,
francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en los
archivos de las Naciones Unidas.

2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias cer-
tificadas del presente Protocolo a todos los Estados mencionados en el
artículo 48 del Pacto.






CONVENCIÓN INTERNACIONAL
CONTRA EL RECLUTAMIENTO, LA

UTILIZACIÓN, LA FINANCIACIÓN Y
EL ENTRENAMIENTO DE

MERCENARIOS

Los Estados Partes en la presente Convención,

Reafirmando los propósitos y principios consagrados en la Carta de
las Naciones Unidas yen la Declaración sobre los principios de derecho
internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación
entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas,10

Conscientes de quese utilizan, reclutan, financiany entrenan merce-
narios para actividades que quebrantan principios de derecho interna-
cional tales como los de la igualdad soberana, la independencia política,
la integridad territorial de los Estados y la libre determinación de los

pueblos,

Afirmandoquedebe considerarse queel reclutamiento, la utilización,
la financiación y el entrenamiento de mercenarios constituyen delitos

que preocupan profundamente a todos los Estados y que las personas
que cometan cualquiera de esos delitos han de ser sometidas a juicio o
ser objeto de extradición,
















10	 Resolución 2625 (XXV), anexo.
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Convencidos de la necesidad de aumentar y desarrollar la coopera-
ción internacional entre los Estados para la prevención, el enjuicia-
miento y el castigo de esos delitos,

Expresando su preocupación por las nuevas actividades internaciona-
les ilícitas que vinculan a traficantes de drogas y a mercenarios en la

perpetración de actos de violencia que socavan el orden constitucional
de los Estados,

Convencidos también de que la aprobación de una convención contra
el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de
mercenarios contribuiría a la erradicación de estas actividades reprensi-
bles y, con ello, a la observancia de los propósitos y principios consa-

grados en la Carta de las Naciones Unidas,

Conscientes de que las cuestiones no reguladas por una convención
de esa índole se seguirán rigiendo por las normas y los principios del
derecho internacional,






Han convenido en lo siguiente:









Artículo 1







A los efectos de la presente Convención:





1. Se entenderá por "mercenario" toda persona:

a) Que haya sido especialmente reclutada, localmente o en el ex-

tranjero, para combatir en un conflicto armado;

b) Que tome parte en las hostilidades animada esencialmente por
el deseo de obtener un provecho personal y a la que se haga efectiva-
mente la promesa, por una Parte en conflicto o en nombre de ella, de
una retribución material considerablemente superior a la prometida o
abonada a los combatientes de grado y funciones similares en las fuer-
zas armadas de esa Parte;

c) Que no sea nacional de una Parte en conflicto ni residente en un
territorio controlado por una Parte en conflicto;

d) Que no sea miembro de las fuerzas armadas de una Parte en

conflicto; y

e) Que no haya sido enviada en misión oficial como miembro de

sus fuerzas armadas por un Estado que no sea Parte en conflicto.
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2. Se entenderá también por "mercenario" toda persona en cualquier
otra situación:

a) Que haya sido especialmente reclutada, localmente o en el ex-

tranjero, para participar en un acto concertado de violencia con el pro-
pósito de:

i) Derrocar a un gobierno o socavar de alguna otra manera el or-
den constitucional de un Estado, o de,






ii) Socavar la integridad territorial de un Estado;

b) Que tome parte en ese acto animada esencialmente por el deseo
de obtener un provecho personal significativo y la incite a ello la pro-
mesa o el pago de una retribución material;

Que no sea nacional o residente del Estado contra el que se per-
petre ese acto;






d) Que no haya sido enviada por un Estado en misión oficial; y

e) Que no sea miembro de las fuerzas armadas del Estado en cuyo
territorio se perpetre el acto.












Artículo 2





Alos efectos de la presente Convención, cometerá un delito toda

persona que reclute, utilice, financie o entrene mercenarios, según la de-
finición del artículo I de la Convención.












Artículo 3

1. A los efectos de la presente Convención, cometerá un delito todo

mercenario, según la definición del artículo I de la Convención, que
participe directamente en hostilidades o en un acto concertado de vio-
lencia, según sea el caso.

2. Ninguna de las disposiciones del presente artículo limitará el ám-

bito de aplicación del artículo 4 de la presente Convención.

Artículo 4

Cometerá un delito toda persona que:
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a) Intente cometer uno de los delitos previstos en la presente
Convención;

b) Sea cómplice de la persona que corneta o intente cometer los
delitos previstos en la presente Convención.









Artículo 5





1. Los Estados Partes no reclutarán, utilizarán, financiarán ni entrena-
rán mercenarios y prohibirán ese tipo de actividades de conformidad
con las disposiciones de la presente Convención.

2. Los Estados Partes no reclutarán, utilizarán, financiarán ni entrena-
rán mercenarios con el objeto de oponerse al legítimo ejercicio del dere-
cho inalienable de los pueblos a la libre determinación reconocido por el
derecho internacional y tomarán, de conformidad con el derecho inter-
nacional, las medidas apropiadas para prevenir el reclutamiento, la uti-
lización, la financiación o el entrenamiento de mercenarios para tal ob-

jeto.

3. Los Estados Partes establecerán penas adecuadas para los delitos

previstos en la presente Convención en las que se tenga en cuenta su ca-

rácter grave.









Artículo 6





Los Estados Partes cooperarán en la prevención de los delitos pre-
vistos en la presente Convención, en particular:

a) Adoptando todas las medidas factibles a fin de impedir que se

prepare en sus respectivos territorios la comisión de tales delitos, tanto

dentro como fuera de ellos, incluida la prohibición de las actividades

ilegales de personas, grupos u organizaciones que alienten, instiguen u

organicen la comisión de esos delitos o participen en ella;

b) Coordinando la adopción de las medidas administrativas y de

otra índole necesarias para impedir que se cometan esos delitos.









Artículo 7





Los Estados Partes cooperarán en la adopción de las medidas nece-

sarias para la aplicación de la presente Convención.
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Artículo 8

Todo Estado Parte que tenga razones para creer que se ha cometido,
se está cometiendo o se vaya a cometer uno de los delitos previstos en la

presente Convención transmitirá, de conformidad con su legislación na-
cional, toda la información pertinente a los Estados Partes afectados tan

pronto como llegue a su conocimiento, directamente o por conducto del
Secretario General de las Naciones Unidas.












Artículo 9





1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para
establecer su jurisdicción respecto de cualquiera de los delitos previstos
en la presente Convención que se cometan:

a) En su territorio o a bordo de una aeronave o un buque matricu-
lado en ese Estado;

b) Por uno de sus nacionales, o por personas apátridas que residan
habitualmente en su territorio si, en ese último caso, ese Estado lo con-
sidera apropiado.

2. Cada Estado Parte adoptará asimismo las medidas que sean necesa-
rias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos previstos en
los artículos 2, 3 y 4 de la presente Convención en los casos en que el

presunto delincuente se encuentre en su territorio y no se proceda a su
extradición a ninguno de los Estados mencionados en el párrafo I del

presente artículo.

3. La presente Convención no excluye ninguna jurisdicción penal ejer-
cida de conformidad con el derecho interno.






Artículo 10

1. Si considera que las circunstancias lo justifican, cualquier Estado
Parte en cuyo territorio se encuentre el presunto delincuente procederá,
de conformidad con su legislación, a detenerlo y a tomar otras medidas

a fin de asegurar que esté presente durante el tiempo que se requiera
para iniciar un procedimiento penal o de extradición. El Estado Parte

procederá inmediatamente a una investigación preliminar de los he-
chos.
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2.	 Cuando un Estado Parte, en virtud del presente artículo, haya dete-
nido a una persona o haya adoptado las demás medidas mencionadas
en el párrafo I del presente artículo, lo notificará sin demora, directa-
mente o por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas:

a) Al Estado Parte en cuyo territorio se haya cometido el delito;

b) Al Estado Parte contra el cual haya sido dirigido o intentado el
delito;

c) Al Estado Parte del que sea nacional la persona natural o jurí-
dica contra la cual se haya perpetrado o intentado perpetrar el delito;

d) Al Estado Parte del cual sea nacional el presunto delincuente o,
si éste es apátrida, al Estado en cuyo territorio tenga su residencia habi-
tual;

e) A todos los demás Estados Partes interesados a los cuales con-
sidere apropiado notificarlo.

3. Toda persona respecto de la cual se adopten las medidas menciona-
das en el párrafo 1 del presente artículo tendrá derecho:

a) A ponerse sin demora en comunicación con el más próximo re-
presentante competente del Estado del que sea nacional o de aquél al
que, por otras razones, competa la protección de sus derechos, o, si se
trata de una persona apátrida, del Estado en cuyo territorio tenga su re-
sidencia habitual;

b) A ser visitada por un representante de ese Estado.

4. Lo dispuesto en el párrafo 3 del presente artículo se entenderá sin

perjuicio del derecho de todo Estado Parte que pueda hacer valer su ju-
risdicción, con arreglo al inciso b) del párrafo I del artículo 9 a invitar al
Comité Internacional de la Cruz Roja a ponerse en comunicación con el
presunto delincuente y visitarlo.

El Estado que proceda a la investigación preliminar prevista en el

párrafo I del presente artículo comunicará sin dilación sus resultados a
los Estados mencionados en el párrafo 2 del presente artículo e indicará
si se propone ejercer su jurisdicción.












Artículo 11

Toda persona que esté siendo objeto de un procedimiento en rela-
ción con cualquiera de los delitos previstos en la presente Convención
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gozará, durante todas las fases del procedimiento, de la garantía de un
trato justo y de todos los derechos y garantías previstos en la legislación
del Estado de que se trate. Deben tenerse en cuenta las normas aplica-
bles del derecho internacional.





Artículo 12

El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre al presunto delin-
cuente, si no concede la extradición de éste, estará obligado, sin excep-
ción alguna y con independencia de que el delito haya sido o no come-

tido en su territorio, a someter el caso a las autoridades competentes a
efectos del procesamiento según el procedimiento previsto en la legisla-
ción de ese Estado. Esas autoridades tomarán su decisión en las mismas
condiciones que las aplicables a cualquier otro delito de carácter grave,
con arreglo a la legislación de ese Estado.





Artículo 13

1. Los Estados Partes se prestarán la mayor ayuda posible en relación
con los procedimientos penales que se entablen respecto de los delitos

previstos en la presente Convención, incluido el suministro de todas las

pruebas necesarias para el procedimiento que obren en su poder. En to-
dos los casos se aplicará la legislación del Estado al que se solicite

ayuda.

2. Las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo no afectarán las

obligaciones de ayuda judicial mutua estipuladas en cualquier otro

tratado.





Artículo 14

El Estado Parte en que se haya enjuiciado al presunto delincuente

comunicará, de conformidad con su legislación, el resultado final de ese

procedimiento al Secretario General de las Naciones Unidas, quien
transmitirá la información a los demás Estados interesados.
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Artículo 15

1. Los delitos previstos en los artículos 2, 3 y 4 de la presente
Convención se considerarán incluidos entre los que dan lugar a extradi-
ción en cualquier tratado de extradición celebrado entre Estados Partes.
Los Estados Partes se comprometen a incluir tales delitos corno casos de
extradición en cualquier tratado de extradición que celebren entre sí en
el futuro.

2. Si un Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un
tratado recibe una solicitud de extradición de otro Estado Parte con el

queno ha celebrado un tratado de extradición, podrá discrecionalmente
considerar la presente Convención como la base jurídica para la extradi-
ción con respecto a dichos delitos. La extradición estará sujeta a las de-
más condiciones previstas en la legislación del Estado al que se haya he-
chola solicitud.

3. Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia
de un tratado reconocerán esos delitos como casos de extradición entre
ellos, con sujeción a las condiciones previstas en la legislación del
Estado al que se haya hecho la solicitud.

4. A los efectos de la extradición entre Estados Partes, se considerará

que los delitos han sido cometidos no solamente en el lugar donde ocu-
rrieron sino también en los territorios de los Estados obligados a esta-
blecer su jurisdicción con arreglo al artículo 9 de la presente
Convención.









Artículo 16







Seaplicará la presente Convención sin perjuicio de:

a) Las normas relativas a la responsabilidad internacional de los
Estados;

b) El derecho de los conflictos armados y el derecho humanitario
internacional, incluidas las disposiciones relativas al estatuto de comba-
tiente o de prisionero de guerra.
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Artículo 17

1. Las controversias que surjan entre dos o más Estados Partes con

respecto a la interpretación o aplicación de la presente Convención, y
que no sean solucionadas mediante negociaciones, serán sometidas a

arbitraje a petición de uno de ellos. Si en el plazo de seis meses contados
a partir de la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje las partes
no consiguen ponerse de acuerdo sobre la organización del arbitraje,
cualquiera de ellas podrá someter la controversia a la Corte
Internacional de justicia mediante una solicitud presentada de confor-
midad con el Estatuto de la Corte.

2. Cualquier Estado podrá, en el momento de la firma o ratificación de
la presente Convención o de su adhesión a ella, declarar que no se con-
sidera obligado por el párrafo I del presente artículo. Los demás
Estados Partes no estarán obligados por lo dispuesto en el párrafo 1 de
este artículo respecto de ningún Estado Parte que haya formulado esa
reserva.

3. El Estado Parte quehaya formulado la reserva prevista en el párrafo
2 del presente artículo podrá retirarla en cualquier momento mediante
una notificación al Secretario General de las Naciones Unidas.





Artículo 18

1. La presente Convención está abierta a la firma de todos los Estados
hasta el 31 de diciembre de 1990 en la Sede de las Naciones Unidas en
Nueva York.

2. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos
de ratificación serán depositadosen poder del Secretario General de las
Naciones Unidas.

3. La presente Convención está abierta a la adhesión de cualquier
Estado. Los instrumentos de adhesión serán depositados en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas.
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Artículo 19





1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de
la fecha de depósito del vigésimo segundo instrumento de ratificación o
adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

2. Para cada uno de los Estados que ratifiquen la Convención o se ad-
hieran a ella después del depósito del vigésimo segundo instrumento de
ratificación o adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día
a partir de la fecha en que dicho Estado haya depositado su instrumento
de ratificación o adhesión.









Artículo 20





1. Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención me-
diante notificación por escrito dirigida al Secretario General de las
Naciones Unidas.

2. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el
Secretario General de las Naciones Unidas reciba la notificación.







Artículo 21

El original de la presente Convención, cuyos textos en árabe, chino,
español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será deposi-
tado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, quien en-
viará copias certificadas de él a todos los Estados.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente au-
torizados por sus respectivos gobiernos, han firmado la presente
Convención, abierta a la firma en Nueva York, el....






BIBLIOGRAFÍA






LIBROS*











Corte Europea de Derechos Humanos, Schenk judgment of 12 July 1988,
Series A Nº 140.

Corte Europea de Derechos Humanos, Salabiaku judgment of 7 October
1988, Series AN9 141-A.

CorteEuropea de Derechos Humanos, Woukam Moudefo judgment of 11
October 1988, Series A Nº 141-B.

Corte Europea de Derechos Humanos, Norris judgment of 26 October
1988, Series ANº 142.

Corte Europea de Derechos Humanos, Nielsen judgment of 28
November 1988, Series A N2 144.

Corte Europea de Derechos Humanos, Weeks judgment (Article 50) of 5
October 1988, Series A Nº 145-A.

CorteEuropea de Derechos Humanos, Brogan and Others judgment of 29
November 1988, Series A N2 145-B.





Corte Europea de Derechos Humanos, Barberá, Messegué and Jabardo
judgment of 6 December 1988, Series A Nº 146.

Corte Europea de Derechos Humanos, Colak judgment of 6 December
1988, Series ANº 147.

Corte Europea de Derechos Humanos, Ciulla judgment of 22 February
1989, Series A Nº 148.

Corte Europea de Derechos Humanos, Barford judgment of 22 February
1989, Series A Nº 149.









*	 El presente material es preparado por el Sr. Winston Salas,
funcionario de la Biblioteca del IIDH






426	 Revista II1314	 Vol. 10





Fernández, Gonzalo D. Derecho penal y derechos humanos. Montevideo:
IELSUR; Ediciones TRILCE, 1988. 151 págs.

Presenta el informe preparatorio de un proyecto de investigación acerca de la
incidencia y proyecciones del sistema penal uruguayo, en el ámbito de los derechos
humanos.

Matscher, Franz y Petzold, Herbert. Protecting Human Rights: The

European Dimension=Protection des droits de l'homme: la dimension eu-

ropéenne. Studies in honour of Gérard J. Wiarda, Köln: C. Heymanns,
1988. 750 págs.

Este libro contiene sesenta y tres artículos enfocados, principalmente hacia el
sistema europeo de protección de los derechos humanos.

NACIONES UNIDAS











Naciones Unidas. Libros pertenecientes a la serie Campaña Mundial pro
Derechos Humanos:





Naciones Unidas. Centre for Human Rights. Teaching Human Rights.
Practical Activities for Primary and Secondary Schools. Nueva York: N.U.,
1989. 56 págs.

Naciones Unidas. Centre for Human Rights. The Effects of Racism and
Racial Discrimination on the Social and Economic Relations between

Indigenous Peoples and States. Nueva York: N.U., 1989. 15 págs.
(HR/PUB/89/5)

Informe del Seminario celebrado en Ginebra (Suiza) del 16 al 20 de enero de 1989.

Naciones Unidas. Centre forHumanRights. The Administration ofJustice
and Human Rights for East European Countries. Nueva York: N.U., 1989.
35 págs. (HR/PUB/89/2)






1989	 Bibliografía

	

427





Informe del Curso de Entrenamiento celebrado en Moscú (USSR) del 21 al 25 de
noviembre de 1988.

Naciones Unidas. Mecanismos para los derechos humanos. Ginebra: N.U.,
1988. (Folleto informativoNº 1). 26 págs.
Naciones Unidas. Carta Internacional de Derechos Humanos. Ginebra:
N.U., 1988. (Folleto informativo N2 2). 69 págs.






Naciones Unidas. Servicios de asesoramiento y de asistencia técnica en mate-
ria de derechos humanos. Ginebra: N.U., 1988. (Folleto informativo Nº 3).
17 págs.

Naciones Unidas. Mecanismos de lucha contra la tortura. Ginebra: N.U.,
1989. (Folleto informativo Nº 4). 30 págs.






Naciones Unidas. Programme of Action for the Second Decade to Combat
Racism and Racial Discrimination. Ginebra: N.U., 1989. (Fact Sheet Nº 5).
18 págs.

Consulta General sobre racismo y discriminación racial llevada a cabo en Ginebra
del 3 al 6 de octubre de 1988.

Naciones Unidas. Desapariciones forzadas o involuntarias. Ginebra: N.U.,
1989. (Folleto informativoNº 6). 15 págs.

Naciones Unidas. Procedimiento para presentar comunicaciones. Ginebra:
N.U., 1989. (Folleto informativo Nº 7).20 págs.






Naciones Unidas. Campaña mundial de información pública sobre los dere-
chos humanos. Ginebra: N.U., 1989. (Folleto informativoNº 8). 16 págs.





Naciones Unidas. Centro de Derechos Humanos. El derecho a una alimen-
tación adecuada como derecho humano. Nueva York: N.U., 1989. (Serie de
estudio; Nº 1). 84 págs.

Sobre la base de una recomendación formulada por la Subcomisión (resolución
1982/7) y aprobada por la Comisión de Derechos Humanos (resolución 1983/16), el

Consejo Económico y Social, en su decisión 1983/140 de 27 de mayo de 1983, auto-
rizó a la Comisión a que confiara al Sr. Absjon Eide la preparación de un estudio
sobre el derecho a una alimentación adecuada como derecho humano. En su deci-

sión, el Consejo Económico y Social indicó que el Relator Especial, al preparar ese
estudio, debería tener en cuenta toda la labor pertinente que se estuviera realizando
en el sistema de las Naciones Unidas. También se señaló que el Relator Especial de-

berla prestar especial atención al contenido normativo del derecho a la alimentación

y a su importancia en relación con el establecimiento de un nuevo orden económico
internacional.






428	 Revista IIDH	 Vol. 10

ARTICULOS DE REVISTAS











Adekunle Owoade, M. "Human Rights and the Criminal Justice System
in Nigeria: From Buhari to Babangida". Human Rights Law journal, vol. 9
(2-3):181-203,1988.





Agosin, Marjorie. "An Ode to joy for Chile". Human Rights Quarterly,
vol. 11 (2): 325-327,1989.





Agosin, Marjorie. "Return to Chile, July 1988". Human Rights Quarterly,
vol. 11(2): 328-330,1989.

Aiston, Philip. "Making Space for New Human Rights: The Case of the
Right to Development". Harvard Human Rights Yearbook, vol. 1: 3-40,
1988.

Archambault, Jean-Denis; Artucio, Alejandro; Etcheberry, Alfredo;
Gallón Giraldo, Gustavo; García Sayán, Diego; Garro, Alejandro M.;
Goldman, Robert K.; Mera, Jorge; Racicot, Denis; Ruiz Giménez,
Joaquín; Valencia Zea, Arturo y Zaffaroni, Eugenio Raúl. "Sobre la repa-
ración de las consecuencias de las violaciones a los derechos humanos y
la justa indemnización que prescribe el artículo 63.1 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos". Revista de Ielsur,N°4:7-32,1989 .

Memoria presentada por doce juristas en carácter de amici curiae a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.

Boyen, Theo van. "The Future Codification of Human Rights: Status of
deliberations - A Critical Analysis". Human Rights Law journal, vol. 10 (1-
2):1-11,1989.

Brennan, Katherine; Brody, Reed y Weissbrodt, David. "The 40th
Session of the UN Sub-Commission on Prevention of Discrimination






1989	 Bibliografía

	

429





and Protection of Minorities". Human Rights Quarterly, vol. 11(2): 295-
324,1989.





Brewer-Carías, Allan R. "Consideraciones sobre la Suspensión o
Restricción de las Garantías Constitucionales". Revista de derecho público,
nº 37: 5-25,1989.

Brody, Reed y Weissbrodt, David. "Major Developments at the 1989
Session of the UN Commission on Human Rights". Human Rights
Quarterly, 11(4): 586-611, 1989.





Buergenthal, Thomas. "The U.S. and International Human Rights".
Human Rights Law journal, vol. 9 (2-3):141-162,1988.





Cassese, Antonio. "A New Approach to Human Rights: The European
Convention for the Prevention of Torture". American Journal of
International Law, vol. 83 (1): 128-153, 1989.





Clarizio, Lynda, M.; Clements, Bradley y Geetter, Erika. "United States
Policy Toward South Africa". Human Rights Quarterly, vol. 11 (2): 249-
294,1989.





Eide, Asbjorn. "Realization of Social and Economic Rights and the
Minimun Threshold Approach". Human Rights Lawjournal, vol. 10 (1-2):
35-51,1989.

Escarrá Malavé, Hermann. "Suspensión de las garantías lesionó el
Derecho a la libertad ciudadana". Boletín. Comisión Andina de juristas, N
21:21-27,1989.





Farer, Tom J. "Elections, Democracy, and Human Rights: Toward
Union". Human Rights Quarterly, 11(4): 504-521, 1989.





Farer, Tom. "Reinforcing Democracy in Latin America: Notes Toward
an Appropriate Legal Framework". Human Rights Quarterly, vol. 11(3):
434-451, 1989.





Fernández Carrasquilla, Juan. "Los derechos humanos como barrera de
contención y criterio auto-regulador del poder punitivo". Revista de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, N 68: 333-367, 1987.

Fiss, Owen M. "The Awkwardness of the Criminal Law". Human Rights
Quarterly, vol. 11(1): 1-13,1989.

Frühling E., Hugo. "Derechos Humanos y convivencia democrática en
América Latina". Revista chilena de derechos humanos, N9 10: 26-34, 1989.

Ghali, Boutros. "El Tercer Mundo y los derechos humanos". Boletín.
Comisión Andina de juristas, N9 21: 28-39, 1989.






430	 Revista IIDH	 Vol. 10







Gurr, Ted Robert y Scarritt, James R. "Minorities Rights At Risk: A
Global Survey".Human Rights Quarterly, vol. 11 (3): 375-405,1989.





Hannum, Hurst. "International Law and Cambodian Genocide: The
Sounds of Silence". Human Rights Quarterly, vol. 11(1): 82-138,1989.





Hannum, Hurst. "New Developments in Indigenous Rights". Virginia
Journal of International Law, vol. 28 (3): 649-678,1988.





Henderson, Conway. "Human Rights and Regimes: A Bibliographical
Essay". Human Rights Quarterly, vol. 10 (4): 525-543,1988.

Henkin, Alice H.; Camejo, Mary Jane; Hiller, Richard J.; Posner, Michael
H; Ritchin, Stephen J. y Roth, Kenneth. "Human Rights in Cuba: Report
of a Delegation of the Association of the Bar of the City of New York".
Inter-American Law Review, vol. 20 (1): 211-248, 1988.





"Human Rights Issues in United States Foreign Policy". Harvard Human
Rights Yearbook, vol. 1: 179-297,1988.

Recoge una serie de artículos de diferentes autores sobre la actuación de los Estados
Unidos de América en los diversos tópicos tratados.





Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA). "Los derechos
humanosen la presidencia de Duarte". Estudios Centroamericanos (ECA),
N° 486-487: 295-310,1989.





Kaschitz, Herta. "The Commission on the Status of Women". Newsletter
Netherlands Quarterly ofHuman Rights (SIM), vol. 6 (4): 22-28,1988.

Kaufman, Natalie Hevener y Whiteman, David. "Oposición a los trata-
dos de derechos humanos en el Senado de los Estados Unidos: El legado
de la Enmienda Bricker". Boletín. Comisión Andina de juristas, Nº 20: 4-10,
1989.

Este artículo apareció publicado en el Human Rights Quarterly, correspondiente al
mes de agosto de 1988.





Korsmo, Fae L. "Nordic Security and the Saami Minority: Territorial

Rights in Northern Fennoscandia". Human Rights Quarterly, vol. 10 (4):
509-524, 1988.

Lack, Daniel. "Human Rights and the Disadvantaged". Human Rights
Lawjournal, vol. 10 (1-2): 53-60, 1989.

Leckie, Scott. "The UN Committee on Economic, Social and Cultural

Rights and the Right to Adequate Housing: Towards and Appropriate
Approach". Human Rights Quarterly, 11(4): 522-560,1989.






1989	 Bibliografía

	

431





Leuprecht, Peter. "Reflections on Human Rights". Human Rights Law

journal, vol. 9 (2-3): 163-174, 1988.

Livezey, Lowell W. "Us Religious Organizations and the International
Human Rights Movement". Human Rights Quarterly, vol. 11(1): 14-81,
1989.

Maynard, Edwin S. "The Bureaucracy and Implementation of US
Human Rights Policy". Human Rights Quarterly, vol. 11 (2): 175-248,
1989.

Opsahi, Torkel. "Instruments of Implementation of Human Rights".
Human Rights Lawjournal, vol. 10 (1-2): 13-34, 1989.

Parker G., Cristián. "La Iglesia y los derechos humanos en Chile (1973-
1989)". Revista chilena de derechos humanos, N9 10: 16-25, 1989.

Piza Rocafort, Rodolfo E. "Mecanismo de protección de derechos hu-
manos en Iberoamérica". Revista de Ciencias Jurídicas, Nº 60:11-51, 1988.





Pritchard, Kathleen. "Political Science and the Teaching of Human

Rights". Human Rights Quarterly, vol. 11(3): 459-475,1989.





Quigley, John. "Human Rights Study in Soviet Academia". Human

Rights Quarterly, vol. 11 (3): 452-458,1989.

Raffone, Paolo. "Cooperación internacional y derechos humanos".
Revista chilena de derechos humanos, Nº 10: 35-45, 1989.

Raven, Robert D. "International HumanRights Take Root, or TheLife of
the Banyan Tree". Human Rights Quarterly, vol. 11 (3): 341-346,1989.





Riveles, Susanne. "Diplomatic Asylum as a Human Rights: The Case of
the Durban Six". Human Rights Quarterly, vol. 11(1): 139-159,1989.

Rosen, Sonia y Weissbrodt, David. "The 39th Session of the UN Sub-
Commission on Prevention of Discrimination and Protection of
Minorities". Human Rights Quarterly, vol. 10 (4): 487-508,1988.





Sachariew, Kamen. "El derecho de los Estados a tomar medidas para
aplicar el derecho internacional humanitario". Revista Internacional de la
Cruz Roja,Nº 93:189-209, mayo-junio 1989.

Salinas Burgos, Hernán. "La toma de rehenes en el derecho internacio-
nal humanitario". Revista Internacional de la Cruz Roja, Nº 93: 210-232,

mayo-junio 1989.

Sanders, Douglas. "The UN Working Group on Indigenous
Populations". Human Rights Quarterly, vol. 11(3): 406-433,1989.






432	 Revista IIDH	 Vol. 10







Schermers, Henry C. "Has the European Commission of Human Rights
Got Bogged Down?" Human Rights Law journal, vol. 9 (2-3): 175-180,
1988.





Schiappa-Pietra, Oscar. "Reflexiones críticas sobre la concepción occi-
dental de los derechos humanos". Boletín. Comisión Andina de juristas, Nº
21: 40-46,1989.





Schirmer, Jennifer G. "Those Who Die for Life Cannot Be Called Dead:
Women and Human Rights Protest in Latin America". Harvard Human
Rights Yearbook, vol. 1: 41-76, 1988.





Steiner, Henry J. "Political Participation as a Human Right". Harvard
HumanRights Yearbook, vol. 1: 77-134,1988.





Strum, Philippa. "Women and the Politics of Religion in Israel". Human
Rights Quarterly, 11(4): 483-503,1989.

Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM). The Universal
Declaration of Human Rights: Its Significance in 1988. Utrecht: SIM, 1988.
(SIM Special N° 9).104 págs.

Informe del seminario Maastricht/Utrecht celebrado del 8 al 10 de diciembre con
ocasión del Cuarenta Aniversario de la Declaración Universal de Derechos
Humanos.





Slack, Alison T. "Female Circumcision: A Critical Appraisal". Human

Rights Quarterly, vol. 10 (4): 437-486,1988.





Stewart, Frances. "Basic Needs Strategies, Human Rights, and the Right
to Development".Human Rights Quarterly, vol. 11(3): 347-374,1989.





Tolley, Howard, Jr. "Popular Sovereignty and International Law: ICJ
Strategies forHumanRights Standard Setting". Human Rights Quarterly,
11(4):561-585,1989.





Tomasevski, Katarina. "Women-in-development cooperation: A human

rights perspective". Newsletter Netherlands Quarterly of Human Rights
(SIM), vol. 6 (4): 29-54, 1988.

Ventura R., Manuel E. y Zovatto G., Daniel. "Corte Interamericana de
Derechos Humanos: Garantías judiciales de los derechos humanos en
estados de emergencia". Revista de derecho público, Nº 36: 176-189, 1988.

Volio Jiménez, Fernando. "La Declaración Universal de Derechos
Humanos, una visión política y jurídica". Revista del Pensamiento
Centroamericano, N2 202: 65-72, 1989.






1989	 Bibliografía

	

433





Wadstein, Margareta. "Implementation of the UN Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination against Women". Newsletter
Netherlands Quarterly ofHuman Rights (SIM), vol. 6 (4): 5-21, 1988.





Weissbrodt, David. "Country-Related and Thematic Developments at
the 1988 Session of the UN Commission on Human Rights". Human

Rights Quarterly, vol. 10 (4): 544-558,1988.





Yopo Paiva, Boris. "Derechos Humanos y niños abandonados". Revista
chilena de derechos humanos, Nº 10: 6-15,1989.

Cuestión de una convención sobre los derechos del niño. Convención sobre
los derechos del niño: texto del proyecto de convención aprobado por el

Grupo de Trabajo en segunda lectura. E/CN.4/1989/29/Rev. 1, 26 de

julio de 1989.






Aplicación de la Convención Internacional sobre la Represión y el castigo del
crimen de Apartheid. Informes presentadosporlos Estados Partes en vir-
tud del artículo VII de la Convención.






Checoslovaquia	 E/CN.4/1989/31 /Add.10

	

17 enero 1989





Perú	 E/CN.4/1989/31/Add. 11

	

20 enero 1989

Servicios de Asesoramiento en materia de derechos humanos. Informe del
Seminario de las Naciones Unidas sobre la enseñanza de los derechos
humanos. Ginebra, 5 a 9 de diciembre de 1988. E/CN.4/1989/68, 8 de
febrero de 1989.






Examen de los nuevos acontecimientos ocurridos en las esferas de que se ha

ocupado la subcomisión. Nota concisa del Relator Especial preparada en

cumplimiento de la decisión 1988/111 de la Subcomisión.
E/CN.4/Sub.2/1989/5, 14 de julio de 1989.

Eliminación de la discriminación racial: Medidas para combatir el racismo y la

discriminación racial y el papel que ha de desempeñar la subcomisión. Estudio
sobre los logros alcanzados y los obstáculos surgidos durante el primer
Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial.
Informe del Sr. A. EIDE, Relator Especial. E/CN.4/ Sub.2/
1989/8/Add.1,2 de agosto de 1989.

La Administración de justicia y los derechos humanos de los detenidos.

Cuestión de los derechos humanos y los estados de excepción. Segundo in-
forme anualy lista de Estados que desde el I de enero de 1985 han pro-
clamado, prorrogado o suspendido el estado de excepción, presentados
por el Sr. Leandro DESPOUY, Relator Especial nombrado en cumpli-






434	 Revista IIDH	 Vol. 10





miento de la resolución 1985/37 del Consejo Económico y Social.
E/CN.4/Sub.2/1989/18/Rev.1, 6de diciembre de 1988.





La Administración de justicia y los derechos humanos de los detenidos.
Cuestión de los derechos humanos y los estados de excepción. Tercer informe
anual y lista de Estados que desde el 1 de enero de 1985 han procla-
mado, prorrogado o suspendido el estado de excepción, presentados
por el Sr. Leandro DESPOUY, Relator Especial nombrado en cumpli-
miento de la resolución 1985/37 del Consejo Económico y Social.
E/CN.4/Sub.2/1989/30, Add. I y Add.2/ Rev. 2,16 de agosto de 1989,
28 de junio de 1989 y 18 de agosto de 1989, respectivamente.

Eliminación de la discriminación racial. Consecuencias adversas que tiene para
el disfrute de los derechos humanos la asistencia política, militar, económica y
de otra índole que se presta a los regímenes colonialistas y racistas del Africa
Meridional. Informe actualizado preparado por el Sr. Ahmad M.
KHALIFA, Relator Especial. E/CN.4/Sub.2/1989/9, 11 de julio de 1989.





El nuevo orden económico internacional y la promoción de los derechos huma-
nos. Realización de los derechos económicos, sociales y culturales.
Informe preliminar preparado el Sr. Danilo TÜRK, Relator Especial.
E/CN.4/Sub.2/1989/19, 28 de junio de 1989.





Examen de los nuevos acontecimientos ocurridos en las esferas de que se ha
ocupado la subcomisión. El derecho a la libertad de opinión y de expre-
sión. Documento de trabajo preparado por el Sr. Danilo TÜRK de con-
formidad con la decisión 1988/110 de la Subcomisión. E/CN.4/Sub.2
/1989/26,22 de junio de 1989.

La Administración de justicia y los derechos humanos de los detenidos: a)
Cuestión de los derechos humanos de las personas sometidas a cualquier tipo de
detención o prisión. Informe de la práctica de la detención administrativa

presentado por el Sr. Louis JOINET. E/CN.4/Sub.2/1989/27, 6 de julio
de 1989.

La Administración de justicia y los derechos humanos de los detenidos.
Cuestión de los derechos humanos de las personas sometidas acualquier tipo de
detención o prisión. Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención.
Presidente: Sr. Miguel ALFONSO MARTINEZ. Relator: Sr. Louis

JOINET. E/CN.4/Sub.2/1989/29, 28 de agosto de 1989.





Eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la

religión o las convicciones. Documento de trabajo preparado por el Sr.
Theo van BOVEN de conformidad con la resolución 1988/55 de la
Comisión y la decisión 1988/112 de la Subcomisión. E/CN.4/Sub.2
/1989/32,11 de julio de 1989.






1989	 Bibliografía

	

435





Discriminación contra los pueblos indígenas. Primer texto revisado del pro-
yecto de declaración universal sobre los derechos de los pueblos indíge-
nas preparado por la Presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo sobre

poblaciones indígenas, Sr. Erica-Irene DAES, en cumplimiento de la re-
solución 1988/18 de la Subcomisión. E/CN.4/Sub.2/1989/33, 15 de ju-
mo de 1989.

Discriminación contra los pueblos, indígenas. Reasentamiento de los hopi-
navajo. Resumen de la información presentado por la Sr. Erica-Irene A.
DAES, de conformidad con las decisiones 1987/110 y 1988/105 de la
Subcomisión. E/CN.4/Sub.2/1989/35 (Part I), 22 de agosto de 1989.






Estudio sobre las prdcticas tradicionales que afectan la salud de la mujer y del
niño. Informe preliminar preparado por la Relatora Especial, Sr. Halima
EmbarekWARZAZI. E/CN.4/Sub.2/1989/42, 21 de agosto de 1989.






Promoción, protección y restablecimiento de los derechos humanos a los niveles
nacional, regional e internacional. Protección a las minorías. Posibles medios

quepodría establecer la Subcomisión para facilitar la solución pacífica y
constructiva de las situaciones en que intervienen las minorías raciales,
nacionales, religiosas y lingüísticas. Documento de trabajo preparado
porla Sr. Claire PALLEY. E/CN.4/Sub.2/1989/43, 4de julio de 1989.






Aplicación del pacto internacional de derechos económicos, sociales y cultura-
les. Informes iniciales presentados por los Estados Partes en el Pacto so-
bre los derechos reconocidos en los artículos 10 a 12, de conformidad
con la segunda etapa del programa establecido por el Consejo
Económico y Social en su resolución 1988 (LX):





Ecuador	 E/1986/3/Add.14

	

5junio 1989





Chipre	 E/1986/4/Add.26

	

1mayo 1989

Informes iniciales presentados por los Estados Partes en el Pacto sobre
los derechos reconocidos en los artículos 13 a 15, de conformidad con la

segunda etapa del programa establecido por el Consejo Económico y
Social en su resolución 1988 (LX):

Ecuador	 E/1988/5/Add.7

	

5junio 1989

Jamaica	 E/1988/5/Add.3

	

25 agosto 1988

India	 E/1988/5/Add.5

	

14 abril 1989

Informes iniciales presentados por los Estados Partes en el Pacto sobre
los derechos reconocidos en los artículos 16 y 17, de conformidadcon la

segunda etapa del programa establecido por el Consejo Económico y
Social en su resolución 1988 (LX):






436	 Revista IIDH	 Vol. 10





Yemen Democrático	 E/1990/5/Add.2

	

22 mayo 1989

Luxemburgo	 E/1990/5/Add.1

	

22 mayo 1989

Examen de los Informes presentados por los Estados Partes de conformidad con
el artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Terceros informes periódicos que los Estados Partes deben presentar en
1988:

Rep. Dem. Alemana CCPR/C/52Add.1		18noviembre 1988

Túnez	 CCPR/C/52/Add.5	 12 junio 1989

URSS	 CCPR/C/52/Add.6	 2 octubre 1989

España	 CCPR/C/58/Add.1	 23 mayo 1989

Chile	 CCPR/C/58/Add.2	 23 mayo 1989

Examen de los informes presentados por los Estados Partes de conformidad con
el artículo 9 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las

formas de Discriminación Racial.

Sexto informe periódico que los Estados Partes debían presentar en
1986:

Australia	 CERD/C/146/Add.3

	

12 junio 1989

Séptimo informe periódico que los Estados Partes debían presentar en
1988:

Rwanda	 CERD/C/169/Add.1

	

17enero 1989

Octavo informe periódico que los Estados Partes debían presentar en
1987:

Países Bajos	 CERD/C/158/Add.9

	

29 noviembre 1988

Rep. Dem. Alemana CERD/C/170/Add.1 19 agosto 1988

Noveno informe periódico que los Estados Partes debían presentar en
1987:

Canadá	 CERD/C/159/Add.3

	

9 noviembre 1988

Noruega	 CERD/C/159/Add.4

	

26 julio 1989

Noveno informe periódico que los Estados Partes debían presentar en
1989:

Dinamarca	 CERD/C/184/Add.2	 16 agosto 1989






1989	 Bibliografía

	

437





Décimo informe periódico que los Estados Partes debían presentar en
1988:

Filipinas	 CERD/C/172/Add.17

	

13 julio 1989

Reino Unido	 CERD/C/172/Add.li

	

2diciembre 1988

Examen de los informes presentados por los Estados Partes de conformidad con
el artículo 19 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes





Informes iniciales que los Estados deben presentar en 1988:

Argentina	 CAT/C/5/Add.12/Rev.1	 11 agosto 1989

Austria	 CAT/C/5/Add.1O	 31 diciembre 1988

URSS	 CAT/C/5/Add.11

	

3 enero 1989

ORGANIZACIÓN DE
LOS ESTADOS AMERICANOS
















Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Informe Anual, 1988-1989. OEA/Ser. L/V/II.76, Doc. 10. 18 setiembre
1989. Original: Español.

Informe sobre la la situación de los derechos humanos en Panamá

OEA/Ser.L/V/II. 76, doc. 16, rev. 2 - 1989






438	 Revista IIDH

	

Vol. 10









Corte Interamericana de Derechos Humanos

Informe Anual, 1989. OEA/Ser. L/V/III.21, Doc. 14.31 de agosto, 1989.
Original: Español.
Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización compensatoria, Sentencia de 21 de
julio de 1989 (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos
Humanos). Serie C Nº 7.

Caso Godínez Cruz, Indemnización compensatoria, Sentencia de 21 de julio
de 1989 (Artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos
Humanos). Serie C Nº8.


	REVISTA IIDH 10 - Julio - Diciembre 1989
	Indice
	Doctrina
	Notas sobre las garantías constitucionales en el Perú / Domingo garcía Belaunde
	Problemática General de las relaciones entre la emergenciaprevista en el Derecho Constitucional Venezolano y el Derecho Internacional Público /  Orlando Tovar Tamayo
	Los Derechos Indígenas: Nuevo enfoque del Sistema Internnacional / Rodolfo Stavenhagen
	Derechos Humanos, Garantías Fundamentales y Administración de Justicia / José Thompson
	La labor de la Sub-Comisión de prevención de discriminaciones y protección a las minorías de la ONU durante 1988 / Luis A. Varela Quirós

	Corte Interamericana de Derechos Humanos
	Actividades (Julio-Diciembre 1989)
	Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el marco del Artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Opinión Consultiva OC-10/89 del 14 de julio de 1989)
	Caso Godínez Cruz (Sentencia de 21 de julio de 1989 - Indemnización Compensatoria)
	Caso Velásquez Rodríguez (Sentencia de 21 de julio de 1989)

	Comisión Interamericana de Derechos Humanos
	Actividades (Julio-Diciembre 1989)
	Informe sobre la situación de los derechos humanos en Panamá (76º Período de Sesiones)
	Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1988-1989)
	Capítulo IV
	Situación de losDerechos Humanos en varios Estados
	Cuba
	Chile
	El Salvador
	Guatemala
	Haití
	Nicaragua
	Paraguay
	Suriname

	Capítulo V
	Actividades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vinculadas con la excarcelación de personas juzgadas por los Tribunales Especiales de Justicia de Nicaragua

	Capítulo VI
	Campos en los cuales han de tomarse medidas para dar mayor vigencia alos derechos humanos de conformidad con la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos



	Asamblea General OEA (XIX Período Ordinario de Sesiones)
	Resoluciones
	La situación en el Salvador
	La crisis panameña en el contexto internacional
	Derechos Humanos y Democracia (Observación Electoral)
	Informe sobre el Procedimiento para Establecer la Paz firme y duradera en Centroamérica
	Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte
	Proyecto de Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas
	Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
	Los Refugiados Centroamericanos y la Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos
	Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
	Trigésimo Aniversario de la Creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
	Informe Anual del Instituto Indigenista Interamericano
	Informe Anual del Instituto Interamericano del Niño


	Naciones Unidas
	Práctica Americana de Naciones Unidas en materia de derechos humanos
	Parte I
	Práctiva Convencional
	A. Informes periódicos de los Estados
	B. Comunicaciones Individuales


	Parte II
	Práctica Extraconvencional
	A. Asamblea General
	B. SubComisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías


	Parte III
	Práctica Judicial
	A. Corte Internacional de Justicia




	Documentos
	Convención sobre los Derechos del Niño
	Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte
	Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios

	Bibliografía
	Libros
	Naciones Unidas
	Artículos de Revistas
	Organización de los Estados Americanos




