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ACTA DE LA SESION DE 1.A TERCERA REUNION DE Iá
COMISION ¡NTERPARIáMENTARIA IáTINOAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS .CILDH., CELEBRADA EN SAN JOSE,
COSTA RICA, LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE MARZO DE f 995.
Conforman la Mesa Directiva el señor Diputado don José Antonio
Viera-Gallo Quesney (Chile), Presidente; Senador don Jean Robert
Martínez (Haití) y'don José Vicencio Frías (Chile) Secretario Ejecutivo
de la CILDH. Ausentes el senador don Hipólito Solari Irigoyen
(Aryentina), Vicepresidente. Una Mcepresidencia y la Secretaría
Generalde la Comisión están vacantes.

Asisten las siguientes delegaciones:

BOLIVIA: SenadorD.WalterZuletaRoncal
Diputado D.Juan delGranado, Presidente de la Comisión
DD.HH.
Diputado D.Daniel Santalla . BtB_L-torEcA A.L.

BFLASIL: Senador D.lris Resende
Dpu,adoDN marioMiranda 

flruüü¡llüilrtr

COLOMBIA: Representantes
D.Horacio Zapala
Da.Jannet Suárez Caballero
D.Adolfo A. Bula Ramírez
D.Emilio Valencia
D.Eduardo Henríquez Maya
D.Javier Tato Alvarez
D.Heine J. Mqollón Montolla
D.Alvaro Araujo
D.Yolima Espinoza

COSTA RICA :

" Diputados
Da.Mary Albán López
D.Mario Alvarez González
D.Manuel Antonio Banantes Castillo
D.Juan Guillermo Brenes Castillo
D.Alberto F. Cañas Escalante
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D.Mario Carazo Zeledón
D. Ricado Ganón Figuls
Da.MarlenGómez Calderón
D. Rolando González Ulloa
D.Rodrigo Gutiénez Shwanhauser
D.Víctor Hugo Núñez Tones
Da.María Luisa Ortíz Meseguer
D. Francisco Antonio Pacheco
Da. María Lidya Sánchez Valverde
D.Gerardo Tsos Salas
D.Constantino Urcuyo Foumier
D.Oscar Ureña Ureña
Da.Carmen María Valverde Acosta
D.Bienvenido Venegas Ponas
D.Juan Luis Jiménez Succar
Asesor: D. Carlos Vargas Pizano

Consejeros Especiales de la delegación costanioense:
D.lsaac Felipe Azofeifa
D.Danilo Chaveni
D.Femando Guier Esquivel
D.Carlos José Gutiénez
D.Jose Luis Molina

CUBA: Diputados
D.Ramón de la Cruz Ochoa, Presidente de la Comisión
Permanente de Asuntos Constitucionales y Jurídicos.
D.Láza¡o Banedo Medina, Vicepresidente de la Comisión
de Relaciones lntemacionales.

CHILE: Diputados
D.José Antonio Mera-Gallo Quesney, Presidente de !a
C!LDH
D.GabrielAscencio Mansilla, Presidente de la Comisión
Derechos Humanos.

ECUADOR: Diputados
D.Juan José Castelló, Presidente de la Comisión DD HH.
D.Marcelo Noboa
D.Guido Ataba
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EL SALVADOR: Diputados
D.José DanielVega
D.Jose Armando Cienfuegos.

ESPAÑA: Diputados
D.José López de Lerma, 3er. Vicepresidente
Congreso Diputados.
D.Luis Ramallo, 4to. Vicepresidente, Congreso
Diputados.
D.José Manuel Sala Aquer

GUATEMALA: Diputados
D.Francisco Villagrán Kramer, Presidente
Comisión de Derechos Humanos.
D.Osvaldo l. Arévalo Banios
D.Juan D. Cifuentes Velásquez
D.Arturo E. Valente Orozco
D.Rudio Lecsan Mérida Henera

HAITI: Senadores
D.Jean Robert Martínez, Mcepresidente de la CILDH.
D.Luc Fleurinor
D.Herard Poyo

HONDURAS: Diputados
D.José Efraín Bu Girón, Expresidente del Congreso
Nacional.
D.José Antonio Fuentes
Da.Vera Rubi

MEXICO: Senadores
D.Eduardo Andrade Sánchez, Presidente de la
Comisión de Derechos Humanos del Senado.

. D.Norberto Corella Gil
D.Auldarico Hémandez Jerónimo
Diputado D.Oscar González Yáfiez, Presidente Comisión
de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Diputada Da.GuadaluPe González
Diputada Da.Alicia González
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Diputado D.Antonio Tallabs
Diputado D.Edgar Sánchez

NICARAGUA: Diputado
D.lván Salvador Madriz, Asamblea Nacionalde
Nicaragua, Vicepresidente del parlamento
Centroamericano.

PANAMA: Diputados
D.Lucas Za¡ak, Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos,
D.Juan Delgado
D.Miguel Peregrino Sánchez

PARAGUAY: Senador
D.Evelio Femández Arévalo presidente Cámara de
Senadores
Diputado D.Atilio Martínez Casado, presidente Cámara
de Diputados.

PORTUGAL: Diputados
D.Guilherme H. Rodríguez Silva, presidente de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Derechos y
Garantías.
D.José E. Vera Jardim
D.María Odete dos Santos
D.Miguel Bento Macedo e Silva

REPUBLICA
DOMINICANA: Senador

Da.Amable Arísty
D¡putado D.Danilo Medina

VENEZUEIá: Senadores
D.Lucas Matheus, Presidente de la Comisión de política
lnterior del Senado.
D.Luis Vera Gómez
D.Felipe Montilta
D.Julio Castillo
D.TÍto López
D.Heriberto Manrique
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D.José Vicencio Frías, Secretario Ejecutivo de la CILDH.
Da.María Maluenda Campos, Expresidenta de la
CILDH.

CORTE INTERAMERICANA
DE DD HH: Juez D.Alejandro MontielArgüello

Juez D.Antonio Augusto Cancado Trindade

COMISION INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS OEA:

D.Alvaro Tirado Mejía, Presidente de la CIDH.
D.Claudio Grossman, I er Vicepresidente de CIDH.

INSTITUTO INTERAMERICANO
DE DERECHOS HUMANOS:

D.Antonio Cancado Trindade,Director Ejecutivo.
D.Daniel Zovatto, Direc{or A_djunto.
D.Gonzalo Elizondo, Director de Programas.
D.Roberto Cuéllar, Director lnvestigación y Desanollo.
D.Jaime Ordóñez, Coordinador General de
lnstituciones Públicas.
Da.lrene Aguilar, Asistente de Cursos Especializados,
Area de lnstituciones Públicas.

PARLATINO: Diputado
D.Claudio Morera Avila, Presidente de !a Comisión
de Derechos.Humanos del Parlatino.

SECRETARIO
GENERAL O.E.A.:

D.Gregorio Contreras Morales, Direc*or de Ia Oficina
de la Secretaúa Generalde la OEA en Costa Rica.

UNESCO: D.Heinz Sonntag, Director General

ta agenda de trabaio, es la siguiente:
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Viemes 24 de marzo:

09:00 horas lnauguración, Sala de Sesiones Plenarias de Asamblea
Legislativa. Hacen uso de la palabra:

D.Antonio Cangado Trindade, Direc{or Ejecutivo del
lnstituto Interamericano de Derechos Humanos.

D.José Antonio Viera-Gallo, Presidente de la
CILDH

D.Alberto Cañas Escalante, Presidente de la
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica.

Receso

Plenario para la elección de la Mesa Directiva de la
Tercera Reunión de !a CILDH y nombramiento de
comisiones de trabajo.

"La primacía de las normas intemacionales de
Derechos Humanos sobre el Derecho lntemo:
Priniacía de las normas del Derecho lnternacional

Público de Derechos Humanos. El principio de auto
aplicabilidad de las normas intemacionales de
Derechos Humanos y la adecuación autómática del
Derecho lntemo. Sobre los conflictos sustantivos de
derechos".

Expositor: D. Rodolfo Piza Escalante

Almuezo libre

"Sislema Universalde Protección de los Derechos
Humanos' Salón Expresklentes de la República.

Expositor: D. Marco Tulio Bruni-Celi

Receso

10:30 horas

I I :15 horas

l2:30 horas

14:30 horas

l6:00 horas



Asamblea Legislativa de lfr República de Costo Rica
III reunión de la Comisión Interparlomenta¡ia Lüinoamericano

de De¡echos Humanos CILDH

16:30 horas "Situación ac'tual del Derecho lntemacional de los
Derechos Humanos a la luz de la Conferencia de
Viena". Salón de Expresidentes de !a República.

Expositor: D. Antonio Cangado Trindade

Recepción ofrecida por el Instituto lnteramericano de
Derechos Humanos.

Sábado 25 de mazo:

09:00 horas 'Sistema lnteramericano de Protección de los Derechos
Humanos: la Comisión Interamericana de Derechos
Humanosn.

ExposÍtor: D. Claudio Grossman

Receso

"Sistema lnteramericano de Protección de los Derechos
Humanos; la Corte lnteramericana de Derechos
Humanos".

Expositor: D. Claudio Grossman

Almuezo libre

Trabajo en comisiones:

Primera Comisión: "Aspectos legislativos en tomo a los
recursos de amparo y hábeas corpus". Sala de
Sesiones Plenarias de Ia Asamblea Legislativa.

Expositores: D. Domingo García Belaúnde
D. Allan Brewer Carías

Segunda Comisión: "Aspecto Fiscalizadof Sala'A' de
Comisiones Plenas.

19:30 horas

l0:30 horas

I l:00 horas

l2:30 horas

14:30 horas
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Expositor: D. José Antonio Viera-Gallo

Tercera Comisión: 'Derechos de los Parlamentarios".
Sala nB" de Comisiones Plenas.

Expositor: D. Jorge Vanossi

Domingo 26 de mazo:

09:00 horas Lectura y aprobación de conclusiones de las
Comisiones de Trabajo.

Lectura y aprobación de las conclusiones de la Tercera
Reunión de la CILDH.

Receso

Clausura:

D. Antonio Cangado Trindade, Director Ejecutivo del
IIDH.

D. Rodrigo Caneras, Viceministro de Relaciones
Exteriores y Culto de la República de Costa Rica.

D. Alberto Cañas Escalante, Pres¡dente de la
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica.

Almuezo de clausura ofrecido por !a Asamblea
Legislativa y el Ministro de Relaciones Exteriores
de la Republica de Co§a Rica.

l0:30 horas

l1:45 horas

12:00 horas

12:30 horas
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EL MODERADOR, LICENCIADO ALVAR ANTILLON:

Señor Presidente de la Asamblea Legislativa, señor Presidente del
Tribunal Supremo Electora!, señores presidentes de parlamentos
amigos, señores miembros de los @eres de Ia República, senadores,
diputados, miembros de la Comisión, altos funcionarios del Estado y de
organismos intemacionales, damas y caballeros.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica se honra en recibir a los
representantes de parlamentos miembros de la Comisión
lnterparlamentaria Latinoamericana de-Derechos Humanos, así como a
tantos participantes interesados en esta importantísima temática.

La Comisión fue fundada en mayo de 1991 en Santiago de Chile por
iniciativa de la exparlamentaria chilena, doña María Maluenda Campos,
aquí presente. La idea tuvo inmediata acogida por parte de varios
parlamentos latinoamericanos y esta reunión, hoy inaugurada, es la
tercera.

La idea de que los parlamentos se involucren, se interesen y participen
directamente en ac{ividades de análisis y fiscalización del estado de la
tutela de los derechos humanos, en determinada región geográfica, es
innovadora y defi nitivamente lógica.

La pmtección de los derechos del ser humano necesita el examen
continuo y su renovación cada vez que ello sea necesario. La temática
escogida para esla tercera reunión está, precisamente, dirigida a un
análisis de funcionamiento de los mecanismos intemacionales de
protección de los derechos humanos.

Nada más indicado en los tiempos actuales, en los que
paradójicamente ya fuera de la guena fría, se han desatado sangrientas
guenas locales y una tendencia a volver a la opresión de pueblos que
piden independencia y libertad de culto, cultura y tradiciones.

La determinación de las causas de violaciones de los derechos
humanos, incluyendo Gausas económicas, es deber de todo estado
civilizado. La conección de esas causas conesponde, en muy alto
grado, a los parlamentos.

-l

I

I

l
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Todos los seres humanos son titulares de derechos fundamentales y
conesponde a los legisladores crear las condiciones para que esos
derechos sean respetados en todo momento, circunstancia y lugar.

La programación que inaugura esta lll Reunión de la Comisión
lnterparlamentaria Latinoamericana de Derechos Humanos, se inicia
con las palabras del director ejecutivo del lnstituto lnteramericano de
Derechos Humanos, don Antonio Cangado Trindade, quien es además
juez de la corte lnteramericana de Derechos Humanos, profesor titular
de Derecho lntemacionalde la universidad de Brasilia y miembro de la
Comisión de Juristas de Ia OEA para Nicaragua.

DOCTOR ANTONTO CANQADO TRINDADE:

señor Presidente de la Asamblea Legislativa de la República de costa
Rica, diputado Alberto F. Cañas Escalante; señor presidente de la
comisión lnterparlamentaria Latinoamericana de Derechos Humanos,
diputado José Antonio Mera-Gallo; señor presidente del rribunal
supremo Electoral de cosa Rica, docior Rafael Villegas Antillón;
señora fundadora de !a comisión lnterparlamentaria Latinoamericana
de Derechos Humanos, señora María Maluenda; señores
parlamentarios, señores embajadores, señores representantes de
organismos intemacionales, señores participantes.

El lnstituto lnteramericano de Derechos Humanos (llDH) manifiesta su
gran complacencia en co-auspiciar esta lll Reunión de la comisión
lnterparlamentaria Latinoamericana de Derechos Humanos, . (CILDH),
dedicada al análisis del funcionamiento de los mecanismos
intemacionales de protección de los derechos humanos. En nomble
del Presidente del lnstituto, Dr. Pedro Nikken, y en el mío propio,
extiendo nues{ra más cordia! bienvenida a todos tos ilusires
participantes en este evento.

Es un privilegio poder recibir a un número expresivo de parlamentarios
de diferentes regiones del continente, para examinar esta noble
temática; es además un gran placer recibir, entre los participantes, a
algunos miembros del Consejo Directivo del llDH. Creemos que el
análisis y la discusión del papel primodial de tos parlamentós
nacionales, en la protección nacional de los derechos humanos, es
fundamental para entender los nuevos retos de la democracia

12
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contemporánea. Además, Ia plotección nacional e internacional de los
derechos humanos se encuentra en constante interacción en beneficio
de los que de ella necesitan.

Como sabrán muchos de los presentes, el llDH ha desanollado, desde
1983, una intensa labor en la promoción de los derechos civiles y
po!íticos en Ia mayoría de los países de América Latina. Desde la
creación de su Centro de Asesoría y Promoción Electorat (CAPEL) en
aquel año, e! lnstituto ha realizado hasla la fecha un total de 74
misiones de observación electoral en 19 países del continente, además
de haberdesanollado 38 programas de asistencia técnica en 12 países
de la región, sumados a 17 campañas de educación cívica en 10
países, oon un total general de 119 actividades. Hoy tenemos la
satisfacción de inaugurar aquí, en la Asamblea Legislativa de la
República de Costa Rica, la primera actividad del llDH, directamente
con integrantes de los cuerpos parlamentarios de los países del
continente, lo que es una secuencia lógica de la experiencia acumulada
hasta la fecha en relación con los sistemas electorales y partidos
políticos de dichos países.

La cooperación intemacional que realizamos hasta el presente se ha
carac{erizado por una asesoría centrada en los elementos formales y
funcionales del sistema democrático -esencialmente los sistemas
elecÍorales., y pasa ahora a exigir una nueva etapa: trabajar en los
elementos sustantivos de representatividad y legitimidad, en los
contenidos que conforman las instituciones del Estado, con atención
especial a la participación democrática. En efec'to, para profundizar la
democracia en América Latina, se impone no sólo que las elecciones
sean libres y formalmente conectas, sino, además, que las prácticas
gubemamentales tengan legitimidad popular y que las instituciones
satisfagan Ias necesidades básicas de la población.

Con este evento que ahora se inicia, estamos conjuntamente con la
CILDH dando un salto cualitativo al dirigir nueslras atenciones a los
temas más sustantivos que tienen incidencia directa en la eficacia, la
representatividad socialy la legitimidad de las instituciones públicas y a
concentramos en los procesos de reestructuración de las instituciones
democráticas.

13
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como parte de este proceso de fortalecimiento de dichas instituciones,
el llDH viene colaborando intensamente, desde 19g1, en la creación y
consolidación de una nueva y efectiva institución de defensa de tos
derechos humanos, la figura de los defensores del pueblo o
procuradores de derechos humanos, tanto en América Centra!,
(Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá y Nicaragua), como en
América del Sur, ( Bolivia y Paraguay); además estamos iniciando un
esquema de cooperación con la Procuraduría de los Derechos det
Ciudadano del Ministerio Público de Brasit.

En iunio del año pasado, bajo tos auspicios del ilDH, se celebró, aquí
en San José de Costa Rica, la I Reunión General de Defensores de!
Pueblo y Procuradores de Derechos Humanos de América Latina, la
cual adoptó la Declaración de san José, documento preliminar finnado
por todos los defensores del pueblo de Ia región, que constituyendo un
punto de paftida para la futura cooperación en esta área específica.

Adicionalmente, el llDH inició, en lgg2, un importante proyecto
dedicado a asesorar, bajo la óptica de los derechos humanos, Ias
reformas de los poderes judiciales y los sistemas de administración de
justicia en varios países. del continente; dicho proyecto ha incluido la
asistencia en proyec*os de leyes orgánicas de los sistemas judiciales,
reformas de leyes (como en el campo de derecho penal y del derecho
procesal penal), análisis de los procedimientos, y capacitación
especializada para jueces. Dentro de este contexto general, la
cooperación con los parlamentos nacionales se presenta como nuestro
próximo paso; la responsabilidad de los parlamentos nacionates es
decisiva en materia de derechos humanos.

Quiero recordar cuatro razones de fondo que evidencian la importancia
de los parlamentos nacionales como órganos promotorcs de los
derechos humanos en las sociedades democráticas contemporáneas.
Las dos primeras son de oden general intemo, y las dos últimas se
relacionan con la aplicabilidad de los instrumentos intemacionales de
protección de los derechos humanos en el ordenamiento jurídico
intemo.

1. A los parlamentos nacionales les compete definir el marco
constitucional y legal de defensa de los derechos humanos dentro de
cada sociedad nacional. La función legislativa, como es de todos
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conocido, tiene la potestad no sólo de reglamentar el conjunto de
normas básicas que definen los derechos fundamentales, sino también
de instrumentarlas, es decir, ejercer la importante función definitoria de
las bases de exigencia Iegal en el cumplimiento y defensa de los
derechos humanos en su conjunto, (civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales).

2. Es igualmente de importancia básica la función parlamentaria de
contralora del poder. En esta func!ón fiscalizadora, los parlamentos
nacionales actúan como celosos guardianes del interés público ante los
posibles abusos de todo género.

3. A los parlamentos nacionales están reservadas la función y
responsabilidad de pronta aprobación de los tratados y convenciones
de derechos humanos, para posterior ratificación por parte de los
gobiemos, y esto se aplica a los tratados universales y regionales,
generales y sectoriales.

Es importante lograr !a llamada'ratificación universal" en el ámbito de
nuestro continente, es decir, la aceptación de todos los tratados de
protección de los derechos humanos por todos los países del
Continente Americano. A mi modo de ver, dicha aceptación debe ser
integral, es decir, sin reservas y sin declaraciones interpretativas que
puedan frustrar el objeto y propósito de estos tratados, debiendo
además extenderse a los llamados inslrumentos o cláusulas
facultativas, (como por ejemplo, la de aceptación de la jurisdicción
obligatoria de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos y las de
aceptación del Derecho de Petición lntemacional en distintos tratados
de derechos humanos).

4. A los parlamentos nacionales están reservadas la función y
responsabilidad de pronta adecuación de la legislación nacional a las
obligaciones convencionales. Esta es una atribución expresa de los
propios tratados de los derechos humanos a los es{ados partes, que
inclusive acarea la responsabil¡dad intemacional de estos últimos. La
adopción de medidas nacionales de implementación de los
inslrumentos intemacionales de protección de los derechos humanos es
una prioridad de nuestra agenda, es un tema al cual he atribuido
especial atención en migesiión oomo D¡rector Ejecutivo del llDH. Estoy
convencido de que de la adopción de tales medidas depende el futuro
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de la protección nacional e intemacional de los derechos humanos. Et
día en que tdos nuesfiros países las adopten, se habrá asegurado la
autoaplicabilidad de las normas intemacionates de protección en e!
derecho interno, y Ia efectiva interacción entre el Derecho lntemacional
y el Derecho lntemo en la protección de los derechos humanos.

Me permito agregar una última y breve reflexión. Se impone, en
nuestros días, una visión necesariamente integrada de todos los
derechos humanos. sabemos que actualmente una de las principales
fgrmas de denegación de los derechos humanos en nuestros países es
el crecimiento de la pobreza crítica, comprobado por datos eiadísticos
de organismos como el PNUD y la CEpAL. Urge, pues, avanzar en
la exigibilidad de los derechos económicos, sociates y culturates,
teniendo presente la sociedad nacional como un todo, pero con
atención especial a los segmentos más vulnerables y marginalizados o
excluidos. También aquí hay un papel reservado a los parlamentos
nacionales, en la promoción de los derechos económicos, sociales y
culturales, a partir de la promulgación de Ieyes que según los
mecanismos redistributivos, mediante una aguda revisión del sis{ema
tributario fiscal, y eldesanollo de políticas públicas en los campos de la
educación, la alimentación, la vivienda, la salud y e! trabajo. Esta es
una de las principales demandas de los países de nuestro continente,
que requiere una respuesta efecliva para enfrentar los probtemas
generados por la inequidad y las disparidades económicas y sociales
que trágicamente sacrifican segmentos crecientes de nuestras
poblaciones.

Es muy significativo que nos reunamos, a partir de hoy en este país,
para reflexionar y discutir el aporte que puede dar la operación rcgutar
de los mecanismos intemacionales de protección a los problemas de
los derechos humanos de nuestros países. El llDH se une a la CILDH
en los esfuezos conjuntos de intensificar la promoción de los derechos
humanos en nuestros países, y desea a todos tos itustres
parlamentarios y participantes, pleno éxito en sus trabajos.

Tengo plena confianza de que es{a reunión contribuirá a una mayor
difusión del Derecho lntemacional de los derechos humanos y de su
relevancia e incidencia en Ia solución de problemas de oroen piolico y
la consolidación y fortalecimiento del estado de derecho en nuestros
países.
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EL MODERADOR, LICENCIADO ALVAR ANTILLON:

Don José Antonio Viera-Gallo, adual Presidente de la CILDH, abogado
chileno, diputado durante dos períodos, expresidente de Ia Cámara de
Diputados y exsubsecretario de Justicia, hará uso de la palabra.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIERA.GALLO:

Señor Presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, don
Alberto F. Cañas Escalante; señor Presidente del Tribunal Supremo de
Elecciones de Costa Rica, don Rafael Villegas; señor Director del
lnstituto lnteramericano de Derechos Humanos, don Antonio Cangado;
estimada amiga, Marla Maluenda; señores miembros de los Poderes de
la República de Cola Rica, señores senadores y diputados, miembros
de esta comisión, señores embajadores, damas y caballeros.

Hemos venido representantes de casi todos los países del continente.
Lo hacemos oon un mandato que proviene de nuestros electores, que
nosotros bien conocemos en sus aspiraciones, en sus frus{raciones, en
sus luchas y en sus sueños. Lo hacemos también acompañados por
representantes de los parlamentos de España y Portugal y
representantes de organismos intemacionales que se ocupan de los
derechos humanos, cuya presencia no podemos dejar de agradecer.

Todos los aquí presentes, cada uno desde su particular punto de vista,
estamos interesados en la causa de los derechos humanos en América
Latina, y en forma muy especial en poder realizar el mandato que tiene
es{a Comisión lnterparlamentaria, que muy bien ha sintetizado en su
intervención don Antonio Cangado.

Hoy llegamos aquí oon un nuevo entusiasmo y nos reunimos para
oonooer mejor cómo funciona el Sistema lntemacional e
lnteramericano de Protección de los Dercchos Humanos. No se trata
sólo de un análisis jurídico frlo, si bien indispensable, sino también de
la transmisión de lo que son las inquietudes que todo parlamentario
representa en relación con los anhelos de la gente que ha puesto su
confianza en é1.
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Es muy significativo que nos reunamos en San José de Costa Rica,
verdadera capital latinoamericana de los derechos humanos, no sólo
porque aquí se estableció ta Convención Americana en lg69 y tiene su
sede la Corte lnteramericana de Derechos Humanos y el lnstituto, sino
poque es{e pueblo, este país es depositario y custodio de una antigua
tradición libertaria y democrática, jamás traicionada, que se funde con
la historia de la nación de Costa Rica y que todos nosotros admiramos
y agradecemos. Por eso, una vez más, gracias a la Asamblea
Legislativa de Costa Rica por el apoyo que ha dado a esta reunión

Nuestros trabajos partirán de dos premisas simples que debemos
combinar. En primer lugar, la experiencia vivida por nuestros países, y
si cada uno de nosotros, en este momento, trae a la memoria lo que
han sido los últimos diez, quince o veinte años, según los casos de
cada uno de los países que representamos, podrá tener clara
conciencia a qué me refiero; pero no sólo es el pasado reciente lo que
nos anima y nos urge, son también los desafíos del próximo siglo que
están ya y golpean a las puertas de nuestro quehacer diario. eueremos
justamente que nuestra reflexión, para mejorar las instituciones que
protegen y salvaguadan los derechos humanos, combinen esa
experiencia vivida, nunca posible de cancelar, y al mismo tiempo, esos
desafíos del futuro que siempre nos llaman a reflexionar. Se trata de
un examen de conciencia que cada uno de nosotros hará con
sinceridad, en donde haremos los mejores aportes para llegar a
conclusiones comunes.

Un pape! central en esla reflexión la tendrán justamente los
parlamentos, poque un parlamento es, sin duda, lugar privilegiado en
la democ;racia para el debate de los grandes problemas, para el
intercambio de las ideas, para la fijación de lo lícito y lo ilícito, para ta
determinac¡ón de lo que está permitirlo a los ciudadanos y a! final, para
fiscalizar que todas las autoridades se comporten con honestidad. por
eso, serán los parlamentos, en este caso, los que tendrán la palabra.

En este momento, el Continente Americano atraviesa por una singular
coyuntura. Superada la época de los regímenes de fueza, los
gobiemos democráticos deben, en todos nuestros países, enfrentar el
desafío de alcanzar un desanollo económico social equilibrado y justo.
Cuando decimos eslo, nos referimos por una parte a la necesidad del
crecimiento económico y, por otra, a lo indispensable de que ese
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crecimiento llegue a todos, porque de todos parta, se difunda y sea
equitativo y equilibrado. Se trata de hacer esta enorme tarea que da
consistencia real a la democracia en el contexto de una economía
global, caracterizada por un creciente, aunque dificuttoso y
contrad ictorio, proceso de liberalización del comercio.

Todo ello supone en nuestros países cambios muy profundos.
Admitamos que no contamos hasta ahora con un conjunto de ideas y
de paradigmas suficientemente claros como para poder realizar la
nueva síntesis hislórica que se requiere entre la identidad
latinoamericana, lo que somos y hemos sido, y la modemidad y
proceso de globalización que golpea nuestras puertas.

Esos son desafíos políticos de enorme magnitud que escapan en
mucho a Ia simple frontera de lo político y que se hunden en los
grandes dilemas de !a cultura, y que muchas veoes en el pasado, en
nueslro largo pasado, hemos tenido que enfrentar en condiciones
distintas.

Es muy importante que nosotros al hablar de derechos humanos, tema
que tiene una innegable referencia ética al quehacer público, tengamos
presente ese desafío cultural para revalorizar la actividad política. Para
que ella se entienda como servicio al bien común, como servicio al
pueblo y no como simple juego de poder estéri! cuando se agota en Ias
simples estrategias para alcanzarlo y conservarlo, porque si así fuera,
crecería entre los ciudadanos una distancia frente a la política, frente a
la acción del Estado, frente a los parlamentos, y por otra parte,
crecería, en quienes ejercemos la función pública, la tentación de usar
métodos que no son los democráticos ni los más honestos para
alcanzar los propósitos del bien público.

Por eso, me parece importante tener en cuenta este contexto general,
diseñado recientemente en la Cumbre Social de Naciones Unidas para
el Desanollo Social, celebrada en Copenhague, donde se enfocó como
tema fundamental el desafío de superación de la pobreza y los
desequilibrios de nuestro desanollo. Para alcanzar estos propósitos es
indispensable acercar el Estado a las personas, abrir nuevos canales
de participación, transfiriendo responsabilidades; es indispensable
hacer más transparente la acción de los poderes públicos, de tal
manera que los ciudadanos puedan conocerlos, controlarlos y
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criticarlos. Además, es indispensable resguadar la probidad pública y
evitar cualquier forma de comrpción del poder, que es el cáncer de la
po!ítica y que al final puede corroer nuestras instituciones.

Por eso, es indispensable que el derecho de cada Estado y el Derecho
lntemacional, puedan justamente recoger estas inquietudes; recoger los
desafíos del avance científico - tecnológico que han cambiado las
coordenadas del espacio y del tiempo en que transcune nuestro
quehacer, y al mismo tiempo reafirmar los valores éticos que queremos
imprimir al progreso y a la modemidad que estamos buscando. Si no
se reoofre de mejor modo, justamente, a esta instancia, tenemos el
peligro de hablar sin que después nuestras palabras se transformen en
imperativos de acción.

Quiero terminar señalando que me parece indispensable que en esta
reunión se reafirme que en el Derecho lntemacional son sujetos no sólo
los estados y los gobiemos, sino también las pensonas y los pueblos, tal
como aquí se ha señalado. Me parece también importante que al
menos demos una señal de voluntad en el sentido de que los estados
deben transferir mayor soberanía a los oqanismos intemacionales,
dotándolos de mayores facultades para poder acÍuar en una comunklad
intemacional cada vez más globalizada.

Reconozcamos que tanto la Comisión de Derechos Humanos de la
OEA, como la Corte lnteramericana de Derechos Humanos han
realizado una importante labor. Démosle nuestro respaldo y
busquemos cómo @emos avanzar para que esa labor sea aún más
eficaz.

Es importante encontrar el camino para que los parlamentos puedan
tener un rol más activo en el Sistema lnteramericano de P¡otección de
los Derechos Humanos, de tal modo que no sean sólo los gobiemos o
las personas Ios que puedan recunir a ciertas instancias, sino que
también !o puedan hacer los parlamentos, o al menos que puedan
consultar a !a Corte lnteramericana respecto de la interpretación de los
tratados y cuando exista algún tipo de conflicto entre la legislación
intema de un país y los compromisos intemacionales de esa nación.

Por úttimo, me parece fundamenta! que a estas alturas del siglo
podamos descubrir y explorar la posibilidad de establecer alguna forma
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más eficaz del hábeas corpus intemacional, de tal manera que no se
produzca, como en el pasado, algún tipo de complicidad entre poderes
de facto y sistemas judiciales que dejaban a los ciudadanos en !a
indefensión, de tal manera que nos sintamos todos miembros de una
misma comunidad intemacional, en este caso latinoamericana, y
tributarios todos de los mismos principios éticos que deben inspirar
nuestra acción.

EL MODERADOR, LICENCIADO ALVAR ANTILLON:

Hará uso de la palabra el Presidente de la Asamblea Legislativa, Lic.
Alberto F. Cañas Escalante, abogado y periodista, escritor, crltico
literario y diplomático. Ha sido catedrático por lagos años y ha sido
ministro de Estado en las ramas de Relaciones Exteriores y de Cultura.

LICENC]ADO ALBERTO F. CAÑAS ESCAI-ANTE:

Señor Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, señores
miembros de los Supremos Poderes de Costa Rica, señores miembros
del Cuerpo Diplomático, distinguidos huéspedes, delegados a este foro.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica y su Directorio se sienten
profundamente honrados de ofrecer esia sede para que se reúna la
Convención lnterparlamentada Latinoamericana de Derechos
Humanos. Están, señores delegados, a su disposición, nuestros
salones, nuestro personal, nuestros servicios, y nosotros mismos: los
diputados de Ia Asamblea Legislativa de Costa Rica. Como se ha
dicho anteriormente, vienen ustedes a un país,- yo diría que con una
tradición de derechos humanos-, a un país que continuamente examina
su conduc'ta; un país que continuamente trata de avanzar en ese
camino, introduciendo reformas, introduciendo políticas; la última, la
creación de la Defensoría de Ios Habitantes, cuyos representantes
están reunidos hoy con nosotros y a quienes les pido excusas por
haberlos olvidado en la elocución inicial. Tiene nueslro pueblo una
tradición de creencia, de fe, de lucha por los derechos humanos, que
se remonta a un pequeño momento histórico, tal vez hoy con el
transcurso de las décadas no lo vemos tan trascendenta! como Io
vieron nuestros padres, pero que fue el primer alzamiento popular, el 7
de noviembre de 1889. Digo pequeño alzamiento popular polque fue, -
dirlamos en términos de aquel entonces, e! populacho de la ciudad de
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San José el que se lanzó a las calles a exigir el respeto de los
resultados de una elección que se había realizado ese día y que había
pedido elGobiemo.

Los historiadores costanicenses han decidido que de ese día ananca la
tradición. Por eso el centenario de ese día fue celebrado en Costa Rica
con la presencia de todos los jefes de Estado de América. ¿Por qué los
cosfianicenses celebramos con tar¡to boato un suoeso en el que acaso
no participaron más de 2.000 perconas? Poque sentimos que fue la
primera manifestación decisiva de! pueblo costanicense, en sus clases
más humildes, que se lanzó a Ias calles, armado de cuchillos,
machetes y algún rifle prdido que alguien consiguió, a exigir el respeto
a un resultado elecloral.

Desde entonces, el pueblo de Costa Rica ha tenido que tomar las calles
o las montañas para luchar por sus derechos; sin embargo, sabemos
que han sido momentos de excepión, porque una convicción del
pueblo y del gobiemo sobre la validez y la importancia de que los
derechos humanos existen.

Los costani@nses, preocupador por tos derechos humanos,
constantemente detectamos por ahí un amago de discriminación racial.
Se nos denunciaba por otro lado un caso de discriminación por razones
sexuales, y yamos creando autoridades e instituciones que vigilen esos
hechos, que los enmienden y que le permitan al pueblo de Co§a Rica
seguir en esa vía que nosotros creemos ascendente. Una vía
ascendente porque Costa Rica ha aspirado a ser un hogar, y eso tal vez
ha sido, a la larga, el norte de nuestro desanollo político: ser un país
donde todos sus ciudadanos puedan vivir en libertad. Por eso, es un
honor que nueslro país haya sido escogido como la sede de la Gorte y
del lnstituto lnteramericano de Derechos Humanos; es por eso que nos
sentimos tan honrados cuando se nos escoge para una reunión corno
esta, porque creemos que todo ello es un homenaje, sino al nivel que
hayamos podido alcanzar, al esfuezo que nunca hemos abandonado
poque nuestros habitantes disfruten en su plenitud de aquellos
derechos que Ia Revolución Francesa llamó *Del Hombre" y que hoy
llamamos derechos humanos. Para mí es un honor recibirlos a ustedes.
Es un honor para Ia Asamblea Legislativa de Costa Rica recibirlos a
usiedes y desearles que sus deliberaciones sean fructíferas
conclusiones sean útiles, que esta Reunión de San José
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inscribirse en la historia oomo un paso más; como un paso importante
en la consecución de ese ideal del que es el goce y plenitud de los
derechos humanos para todos los habitantes de este continente.

EL MODERADOR, LICENCIADO ALVAR ANTILLON:

El mensaje enviado por el señor Presidente de Ia República, don José
María Figueres Olsen será transmitido a ustedes por el señor Ministro
de la Mvienda, don Edgar Anoyo Cordero.

LIC. EDGAR ARROYO CORDERO, MINISTRO DE VIVIENDA DE
COSTA RICA:

Señor don Alberto F. Cañas Escalante, Presidente de ta Asamblea
Legislativa señor don Rafael Villegas, Presidente del Tribunal Supremb
de Elecciones, señor don Antonio Canqado señor don José Antonio
Viera-Gallo, señores asistentes a esta reunión, estimados compañeros
y amigos Diputados.

El Presidente de la República me ha encargado, en nombre del poder
Ejecutivo, transmitir a ustedes Ia profunda satisfacción que sentimos
todos los costanicenses al tener la visita de tan estimables
representantes de los parlamentos latinoamericanos reunidos hoy aquí,
discutiendo sobre un aspecto que nosotros en Costa Rica -y lo decía
muy bien el querido compañero Alberto Cañas- hemos hecho casi que
una profesión de fe: el respeto por los derechos humanos.

Esta reunión será de gran importancia y de gran trascendencia para !a
consolidación de los derechos humanos en Latinoamérica, aspecto
esencial y fundamental para todos los Iatinoamericanos que nos
sentimos parte de una gran América, en la que debe privar la libertad,
Ia justicia y la igualdad.

Espero que el marco de Costa Rica sea et marco adecuado para que
esta reunión que ustedes realizan tenga fruc.tíferos resultados. Es
importante que los parlamentos intervengan ac.tivamente, porlue
sabemos que grandes hombres hacen grandes cosas, aún con leyes
malas, pero grandes hombres hacen grandes cosas y más grandes
todavía, cuando las leyes son adecuadas.
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Nosotros tenemos que darle en Latinoamérica el mar@ jurídico
adecuado para el respeto de los derechos humanos. Siento que no
podrla dejar de expresar una última idea; siento y lo he repetido
muchas veoes en varias reuniones intemacionales, que nosotros Ios
latinoamericanos no tenemos que deiamos entrampar -y perdonen los
economistas. por los economistas que nos hablan de que el problema
es macroeoonómico, de globalización y que tenemos que ponemos de
acuerdo con una serie de aspec'tos económicos.

Les digo a ustedes, representantes de Latinoamérica, que para mí el
primer consenso, el primer acuerdo que debemos tener los grupos
locales, los grupos intemacionales y los partidos políticos Iocales e
intemacionales, es un acue¡do político, un Gonsenso político y en ese
gran consenso político después todo puede resultar y todo puede
hacerse. Por eso llamo a la meditación a todos ustedes, porque
nosotros tenemos de verdad que hacer en Latinoamérica un gran
esfuerzo, tanto en nueslros países como a nivel latinoamericano, por
lograr ese oonsenso político, y tenemos que incluir dentro de ese
@nsenso, los aspectos fundamentales y esenciales, y uno de ellos es,
el respeto a los derechos humanos.

Bienvenidos en nombre del Poder Ejecutivo. Bienvenidos, que trabajen
mucho, que disfruten mucho y que tengan grandes resultados para el
avan@ de los derechos humanos en Latinoamérica. En nombre del
seflor Presidente de la República, les doy un emocionado y agradecido
recibimiento por acompañamos. Tengan la absoluta seguridad de que
Costa Rica siempre será el maroo adecuado para discutir sobre
derechos humanos. El Gobiemo de Costa Rica está a las órdenes de
todos ustedes.

EL MODERADOR, LICENCIADO ALVAR ANTILLON SAI.AZAR:

La Presidencia de la CILDH comunica que habrá un reoeso hasta las
10:45 a.m. A esa hora, en esta sala, los delegados tendrán una reunión
corta sobre Ia elección de la Mesa Directiva (de esta Tercera Reunión),
y nombramiento de Comisiones de Trabajo. lnmediatamente después,
a Ias 11:15 a.m., escucharemos al expositor, Doctor Rodolfo Piza
Escalante, en su exposición sobre La Primacía de las Normas
lntemacionales de los Derechos Humanos sobre e! Derecho lntemo. EI
Doctor Piza es abogado, diplomático, catedrát¡co y iuez de la Sala
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Constitucional, escritor y analista de temas jurídicos, quien ha hecho
profesión de la tutela de los derechos humanos.

La Mesa decreta un reoeso. A las 10:45 a.m., los delegados se
reunirán en esta misma Sala para esa corta sesión, y a las 11:15 a.m.,
escucharemos al expositor, doc{or Rodolfo Piza Escalante.

(Se procede de conformidad con el receso).

(Se reanuda la Sesión).

EL MODERADOR, ALVAR ANT¡LLON SAIáZAR:

Señores delegados: A continuación dará inicio la corta Sesión para
elegir la Mesa Directiva. Rogamos tomar asiento para proceder
conforme.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIEM-GALLO:

Si les parece, podemos proceder al nombramiento y elección de la
directiva de esta reunión. La dirección está compuesta por un
presidente, tres vicepresidentes, un secretario general que hace las
veces de relator, y después, como ustedes pueden ver en el programa,
a partir de mañana, hay tres comisiones de trabajo que se dedicarán a
analizar tres temas específicos.

En primer lugar, deseo presentarme. Soy José Antonio Mera-Gallo,
presidente de la Comisión; el vicepresidente es el senador Jean Jovel
Martínez, de Haití. El senador Hipólito Solari lrigoyen, vicepresidente
en la última reunión, participa en una reunión interparlamentaria que
tiene lugar simultáneamente en España, y los otros han dejado de ser
parlamentarios.

En primer lugar hay que nombrar dos vicepresidentes para esta sesión.
Quiero decir que no rtecesariamente los que aquí esamos formaremos,
en definitiva, la directiva de la Comisión, se trata solamente de presidir
eslos trabajos. Si a usledes les parece, podríamos ratificar nuestra
presencia aquí como presidente y vicepresidente para la realización de
este trabajo. Después de haber hecho algunos sondeos, quiero
proponer el nombramiento del diputado Nilmaño Miranda, de Brási! y
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de la diputada María Lidya Sánchez, de Cosla Rica, y nombrar como
secretario general al senador don Eduardo Andrade, de México. No sé
si habrá consenso sobre estos nombres o hay otros proponentes.
Asimismo, les recuerdo que después tenemos que elegir a los
presidentes de las comisiones. Si les parece, podemos ratificar Ios
nombres que he indicado, para luego pasar a la Mesa.

Procederemos oomo un equipo tratando de interpretar e! deseo de
us{edes para poder continuar con nuestros trabajos. Si observan el
programa csonespondiente a la jomada de trabajo de mañana en la
tarde, podrán darse cuenta de que existen tres comisiones de trabajo.
El primer grupo analizará "Aspectos legislativos en tomo a los recursos
de amparo y hábeas corpus.", el segundo grupo "Aspecto fiscalizador
del Parlamento", y el tercer grupo "Derechos de los parlamentarios*.

Es necesario elegir tres presidentes de esos grupos. Ofrezco la palabra
sobre esa materia, aunque tengo algunas propuestas. Prefiero que
expontáneamente la Asamblea manifieste alguna intención al respecto.

DIPUTADA YOLIMA ESPINOZA:

Gracias señor Presidente. Quiero proponer como presidente de la
Comisión de Derechos Parlamentarios al doctor Edua¡do Henriquez
Maya, quien es representante de la Cámara por Colombia.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIEM.GALLO:

¿Existe otro candidato? Si no es así, entonces ratificaríamos esa
designación. Se ofrece la palabra.

REPRESENTANTE DELEGACION DE BOLIVIA:

Por Bolivia, quiero proponer al diputado Juan de! Granado para la
comisión 'Aspectos legislativos en tomo a los recursos de amparo y
hábeas corpus".

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIEM-GALLO:

¿Alguna otra sugerencia?
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REPRESENTANTE DELEGACION DE HONDURAS:

Por Honduras, quiero proponer al señor José Efraín Bu Girón.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIERA.GALLO:

¿Para cuálcomisión?

REPRESENTANTE DELEGACION DE HONDUMS:

Para la misma, sobre "Aspec{os legislativos en tomo a los recursos de
amparo y hábeas corpus".

REPRESENTANTE DE LA DELEGAC¡ON DE ECUADOR:

Por Ecuador, quiero proponer el nombre del diputado Juan José
Castelló, presidente de !a Comisión de Derechos Humanos del
Congreso Nacional de Ecuador, para la comisión de ,Aspecto
fiscalizador del Parlamento".

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIERA.GALLO:

¿Alguna otra sugerencia sobre esta última proposición? De no ser así,
decidiremos cómo dirimir el problema en relación con el grupo que se
ocupa de la fiscalización. Si no hubiese objeciones, entonces queda
nombrado el representante del Parlamento de Ecuador. Respecto a ta
Comisión 'Aspec{os legislativos en tomo a los recursos de amparo y
hábeas corpus", tenemos dos propuesas, @nespondería entonces
pronunciarse a favor de una o de otra, para lo cual cada delegación
expresará su voto. Existe una propuesta det Parlamento de Bolivia y
otra del Parlamento de Honduras. Le solicito al señor Secretario se
sirva tomar la votación. Conforme cada delegación lo manifieste tendrá
derecho a un voto. Por un problema de lengua, lo hará el señor
Vicepresidente, representante de México.

SENADOR EDUARDO ANDRADE SANCHEZ:

solicitamos a cada delegación extemar el sentido de su voto entre las
candidaturas de Bolivia y Honduras. Cada delegación tiene derecho a
un voto.
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DELEGADO DE PORTUGAL:

Quiero hacer una propuesta. Un segundo candidato para presidente de
la segunda comisión, para así evitar esa disputa.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIERA.GALLO:

El problema es que ya quedó nombrado el representante de Ecuador.
O sea, en este momento hay tres comisiones, dos que ya tienen su
presidente, uno de Golombia y el otro de Ecuador. Hay una disputa
sobre la presidencia de la Comisión 'Aspectos legislativos en tomo a
los recursos de amparo y hábeas @rpus', y hay dos candidaturas, una
de Bolivia y otra de Honduras.

DELEGADO DE PORTUGAL:

Tengo un segundo candidato para vicepresidente.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIERA.GALLO:

Lo que pasa es lo siguiente. Cada uno de estos grupos tiene que
nombrar después su relator, que puede ser el mismo presidente u otro.
Lo que sabiamente ha propuesto el representante de Brasil, es que de
las dos candidaturas, uno sea el presidente y el otro el relator. Si así le
parece a la Asamblea, pdríamos procederde esa manera.

¿Hay acuerdo en ese sentido? Muy bien. Entonces oon eso se acaba
la dificultad. Ahora, ¿cuál de ellos será el presidente y cuál el relator?

DIPUTADO RICARDO GARRON:

Quisiera proponer, para que no lleguemos a una situación que vaya a
crear una división, que se pongan de acuerdo con las dos delegaciones
proponentes, para ver cuál va a ser el presidente y cuál va a ser el
relator.

Nos tomaremos un tiempo de maduración al tema. Creo que como a
las 11 y 15 minutos comenzaremos con el contenido mismo de
nuestros trabajos. Si hay alguna duda respecto a los problemas de
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procedimiento o alguna información que se quiera obtener respecto a
las formas de trabajo, se ofrece la palabra. Solicito que cada uno se
identifique para poder llevar el control.

DIPUTADO JUAN JOSE CASTELLO, DE ECUADOR:

Soy diputado del Ecuador y presidente de la Comisión de los Derechos
Humanos de Ecuador. El trabajo de hoy, hasta mañana al medio día,
tiene una serie de temas muy importantes con expositores y, a partir de
mañana en la tarde, a las 14:30 horas, entraremos al trabajo de
comisiones, las cuales ya están establecidas.

La posibilidad de que una delegación presente un caso, denuncia o
pedido ¿cuál sería el procedimiento acostumbrado de manera que
puedan ser canalizadas opodunamente o durante los temas que serán
debatidos o en eltranscurso de las comisiones o ante el Plenario final?,

¿en qué instancia una delegación puede presentar un caso para
conocimiento de este Plenario?

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIEM-GALLO:

En primer lugar, quiero decir que, durante la labor de la Comi§ón,
vamos a participar todos lo parlamentarios; quiere decir que cuando
haya una exposición, habrá consultas, opiniones y se puede ilustrar con
Gasos. Sin embargo, si una delegación quiere sacar una resolución de
esta sesión, tiene que canalizarlo a través de la Mesa, y después se
votará en el Plenario deldla domingo. Pero eltema lo puede plantear
la delegación en cualquier momento.

SEÑORA MARIA MALUENDA, INVITADA ESPECIAL:

En primer lugar, quiero pedir autorización para hacer uso de la palabra,
porque oficialmente no tengo ningún cargo ni responsabilidad, pero
suponiendo que no hay objeción alguna, quiero, por el conocimiento
que tengo de la Comisión, entregar una información a los delegados.

En el ámbito de trabajo de nuestra Comisión, no se ha contemplado
hasta el momento la denuncia de casos particulares, porque el interés
de la Comisión -y aquí hay personas que eslán desde el comienzo-, ha
eslado fundamentado oficialmente en la responsabilidad en cuanto a

29



Asamblea Legislativa de la Rep{thlica de Costa Rico
III reunión de la Comisión Interparlamenta¡ia Latinoamericana

de Deredtos Humanos CILDH

las normas que deben regir el respeto a los derechos humanos en
nuestros países.

Quería hacer ese alcance para evitar algunos problemas que pudieran
presentarse al respecto. No hay ninguna reglamentación en cuanto a
denuncias en particular.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIERA-GALLO:

En la última reunión hubo un caso planteado justamente por la
delegación de Haití, que fue muy discutido en ese momento y al final
Ilegamos a un oonsenso. No sé si habrá alguna otra consulta sobre los
trabajos. De no ser así, le solicito al doctor Rodolfo Piza Escalante que
pase adelante e inicie su exposición sobre el primer tema "Primacía de
las normas intemacionales de derechos humanos sobre el Derecho
lntemo".

Le agradecemos su participación y que haya dedicado tiempo para
nosotros, . poque todos conocemos su competencia. La exposición
será de media hora y después tendremos posibilidad de debatir, hacer
preguntas o consultas y extemar opiniones. En fin, un tema que es de
enorme interés para eltrabajo de esta Comisión.

Le ofrezco la palabra al doctor Piza Escalante, sobre el tema "Primacía
de la normas intemacionales de derechos humanos sobre el Derecho
lntemo'.

DOCTOR RODOLFO PIZA ESCALANTE:

Muy buenas tardes señor Presidente, señores delegados. En primer
lugar, agradezco profundamente la invitación que se me ha hecho pana
participar en este Foro que considero importantísirno y, sobre todo, Ia
oportunidad que se me da de seguir hablando sobre uno de mis
grandes amores: los derechos humanos, tanto desde el punto de vista
delderecho intemo como del intemacional.

Hablar sobre la relación derecho intemoderecho intemacional, en las
polrimerías del siglo XX, exige, como cuestión previa, definir algunos
conceptos introductorios, sin los cuales resultaría probablemente muy
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difícil presentar esa relación de un modo a la vez inteligible y ajustado
a Ia realidad.

En primer Iugar, en los últimos cincuenta años, a partir de la segunda
postguena mundial, tanto el Derecho lntemacional como el propio
Derecho lntemo han sufrido transformaciones conceptuales y
estructurales tan profundas que resultarían, a mi juicio, casi
ineconocibles para los maestros del Derecho lntemacional Clásico, el
que se desanolló y manejó durante los tres siglos transcunidos desde
la Paz de Westfalia en 1648, o en su caso de! Derecho lntemo,
especialmente del constitucional, de las modemas democracias, que
nació y ha crecido a partir de Ias dos grandes revoluciones del siglo
XVlll, Ia norteamericana y la francesa. Enormes transformaciones
conceptuales y estructurales que no acaban de ser digeridas, ni
siquiera por estudiosos de ambas disciplinas, algunos de los cuales
parece que son incapaces de ponerse al día, de una realidad que cada
vez los desborda y les desborda sus esquemas intelecluales.

En segundo lugar, sobre esta complejidad Derecho lntemo-Derecho
lntemacional, y posiblemente detrás de ella, oomo una de sus causas
principales, la emergencia de un derecho de los derechos humanos,
cada vez más autónomo, oon principios y criterios propios, no
reconductibles ni al Derecho Intemo ni al lntemacional, sino más bien
como una especie de derecho transnacional, si quitamos a la palabra
transnacional su connotación peyorativa, ahorcajadas sobre ambos en
una especie de influencia recíproca, de vedadera interacción
simbiótica en que cada uno penetra en el otro, lo condiciona y lo
transforma !o cual nos obliga, en este cámpo, ha replanteamos también
no solamente aquellos conceptos básicos de Derecho lntemo-Derecho
lntemacional, sino también los cambios profundos que este específico
derecho de los derechos humanos, ha producido en las relaciones entre
uno y otro, especialmente en las definiciones más fundamentales sobre
sus rangos respectivos, tanto desde el punto de vista de uno, como
desde el punto de vista del otro.

En tercer tugar, el surgimiento de una comunidad intemacionat cada
vez más interdependiente, la cual ha dado Iugar a su vez a un derecho
de las organizaciones intemacionales, que multiplica y ensancha
constantemente las normas meramente creadas por los estados,
mediante decisiones normativas, creadas por los óryanos
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intemacionales con o incluso contra su voluntad. Por ejemplo, por
votaciones mayoritarias que obligan a las minorías disidentes e incluso
muchas veces hasta vinculantes de derecho o de hecho, sin siquiera su
participación, oomo las decisiones del Consejo de Seguridad y en
algunos Gasos de la Asamblea Generalde las Naciones Unidas, cuando
se han aplicado y con relativa eficacia a esiados que inclusive no son
miembros de la Organización, por esta pretensión de universalidad que
tiene la Organización Mundial y que no puede ya más explicarse a Ia
luz del Derecho lntemacional Tradicional.

En cuarto Iugar, yo diría otra aglutinación típica de nuestra época: la
creación de grandes bloques económicos y porqué no, políticos,
transnacionales, con la consiguiente aparición de un derecho
comunitario, que vincula y agrupa a estados más o menos afines o
vecinos sobre todo, pero no solamente en el orden económico. La
Comunidad Europea es un ejemplo, de como el orden económico va
saltando hacia el campo político, social y jurídico; derecho comunitario
cada vez más independiente y autónomo, como que ya algunos de sus
seguidores no lo postulan como una rama del Derecho lntemacional,
sino como un derecho supranacional independiente fuera de las manos
y del control de los pmpios estados que lo conslituyen, de su legislación
y de su jurisdicción.

En quinto lugar, la creación progrcsiva de órganos judiciales y
jurisdicciones intemacionales capaces de resolver las controversias
entre los estados, de sancionar eficazmente las violaciones del
Derecho lntemacional, e incluso de garantizar -y esta parte es la que
me parece más importante y más vinculada al tema que nos ocupa-
más o menos directamente los derechos de los propios ciudadanos,
sobre todo en los campos delderecho comunitario y del derecho de los
derechos humanos.

Finalmente creo que debemos tener prcsente un profundo cambio de
mentalidad y de conciencia, que ha permitido, por una parte e impuesto
por la otra, comprender que la humanidad a fin de cuentas es una sola.
a que se rige mucho más por valores y creencias del espíritu que por
meros intereses materiales, y que tiene efectivamente una serie de
valores y creencias oomunes, mucho más comunes de lo que se
pensaba, sobre el orden, la justicia, el derecho, la libertad, la caridad, la
honradez y que cada día tiene capacidad de pensar y reaccionar en
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función de esa humanidad como un todo, por encima de chauvinismos
o nacionalismos trasnochados, los cuales ciertamente no han
desaparecido del todo y continúan dando ejemplos bochomosos, uno
de los cuales es el que nuestra la antigua Yugoslavia, Fro que ya
empiezan a considerarse universalmente oomo un anacronismo
deleznable.

Para tratar de descaqar al menos decorosamente mi responsabilidad
en esla reunión, comienzo por recordar que el Derecho lntemacional
CIásico y el Derecho Constitucional Tradicional, hasta el término de la
Segunda Guena Mundial, se sustentaban en un principio de soberanía
de los estados, soberanía bodiniana, como poder originario y absoluto
que se legitima asimismo y legitima a todo lo demás.

De manera que el derecho intemo, el más genuino fruto de esa
soberanía, prevalecía indisputablemente sobre el intemacional, cuya
validez, por su parte, dependía exclusivamente de una concepción
contractual, centrada precisamente en el clásico principio oacta
suncervanda que fue considerado mucho tiempo como la regla de oro
del orden intemacional. Los pac{os y la propia costumbre intemacional
constituían un verdadero derecho, y por ende, vinculaban a los estados
solamente en cuanto eran produc[o expreso en los tratados, implícito
en la costumbre de su libre y soberana voluntad, en la medida en que
lo fueron y mientras lo fueran.

Con las consecuencias que expongo esquemáticamente de que sólo
obligaban a lo que obligaban inequívocamente los compromisos y las
obligaciones intemacionales, eran de rigurosa interpretación restrictiva,
sin poder interpretarse o aplicarse por analogía legis, ni mucho menos
por analogía juris, de que sólo podían oponerse a los estados que los
habían suscrito, o en su caso, contribuido positivamente a su formación
o a lo sumo aceptado pasivamente en sus efec-tos, nunca a los que se
hubiesen reservado u opuesto a su vinculación. De que la potestad de
los estados para denunciar Ios tratados en que se hubieran
comprometido, se consideraba inenunciable y de principio, de que los
pocos e incipientes organismos intemacionales eran meros foros de
concertación y, por ende, cuyas decisiones importantes debían tomarse
por unanimidad, incapaces de obligar a los elados contra su voluntad.
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El recuerdo de la Liga de las Naciones me parece que vale por todos, y
de que se reservaba celosamente una esfera del llamado "Dominio
exclusivo de cada estado", en el cual ni los demás estados ni la propia
comunidad intemacional podían penetrar o interferir. Nada de es{o
puede pred icarse del derecho intemacional contemporáneo.

Por más que una cierta inercia continúe colando algunos de los
principios del Derecho lntemacional Clásico, en un orden jurídico que
no se aviene con ellas deltodo, por más que todavía queden resabios
de algunas instituciones y principios en los instrumentos del derecho
nuevo, oomo la definición formal del llamado 'Principio de no
intervención* en la Carta de las Naciones Unidas, definición que, en su
expresión gramatica! textual, hoy sólo la defienden las dicf,aduras y las
atrapías que lamentablemente todavía subsisten en el mundo.

Y por más que aún uno que otro profesor, especialista o estudioso del
Derecho lntemacional continúan relitiendo, por ejemplo, que ambos
conslituyen órdenes jurídicos diversos, de manera que lo que obliga en
el lntemacional no lo hace necesariamente en el intemo, o vi@vefsa, o
que el principio pacta suncervanda sigue siendo la regla de oro del
primero, o que el De¡echo lntemacional General no obliga a los estados
que lo han objetado o resistido, o que el Derecho lntemo, al menos el
Constitucional, prevalece absolutamente sobre aquel.

Yo diría que todo esto, ha saltado en pedazos. Todo el Derecho
lntemacional Clásico, fundado sobre la voluntad de los estados, sobre
la creencia en lo que Heller llamaría 'una sociedad' y no una
comunidad intemacional. Es decir, fundado en el principio de la
conveniencia, no de la necesidad, creo que ha desaparecido por
completo, y si examinamos los ejemplos, no solamente del derccho de
los tretados ni de la jurisprudencia sentada, precedentes establecidos
por organismos intemacionales, principalmente las Naciones Unidas, o
por la jurisprudencia de los tribunales intemacionales, observaremos
que constantemer¡te están volviendo la espalda, precisamente a esos
resabios que todavía quedan meramente textuales en las disposiciones
de carácter intemacional.

En un trabajo que escribí hace algunos años sobre opinius juris y ius
cogins, a partir de la Segunda Guena Mundial, del término de la
Segunda Guena Mundial, surge por primera vez, una auténtica
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comunidad intemacional, utilizando, oomo dije, las expresiones de
Heller que se refiere a una mera sociedad.

Cuando ésta es nacida consciente, voluntariamente y dependiente por
lo tanto de la voluntad de las partes, y en cambio una comunidad
cuando nace, existe porque sí, cuando es una comunidad inacional a
la que pertenecemos vitalmente como nos ocure con la familia, con el
vecindario y con la patria.

Creo que después del término de la Segunda Guena Mundial, el
Derecho Intemacional, es el derecho de esa comunidad intemacional
auténticamente vital. Esto tiene unas oonsecuencias enormes en
relación con el derecho intemacional en general, pero las tiene todavía
mayores en relación con Derecho Modemo que es el Derecho de los
derechos humanos.

Ya no se discute, por ejemplo, que un eslado que viola algunos de los
principios contenidos en la Convención de Mena sobre el derecho de
los tratados, o los principios contenidos en Ias convenciones contra el
genocidio o contra la discriminación racial, obligan incluso a los estados
que los combatieron, y desde luego a los estados que no contribuyeron
a formar parte de ellos o que no se han adherido.

En el caso de mi país, Costa Rica, no hemos discutido en ningún
momento en el Tribunal Constitucional la vigencia, por ejemplo, de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, desde antes de
ser ratificada por el Estado de Costa Rica, simplemente porque recoge
principios del Derecho lntemacional General, que se imponen como
consecuencia de la existencia de esa comunidad intemacional de la
que no podemos excluimos.

Una oosa muy importante que se produce en este Derecho
lntemacional Contemporáneo, tal vez la más importante de todas, creo
que es la imrpción, en el campo intemacional, deltema de los derechos
humanos, del reconocimiento. Partamos de ahí porque no podemos ser
químicamente puros y no contaminamos ideológicamente a la hora de
definir los conceptos básicos, entendidos los derechos fundamentales
como atributos de la persona humana, que nacen con ella, que no son
creación del Estado y que por tanto no pueden ser manipulados,
disminuidos, ni mucho menos suprimidos por el Estado, para decirlo
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con las palabras de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos; derechos que son intrínsecos, que son esenciales a la
intrínseca dignidad del ser humano. derechos con los que naoemos, y
precisamente poque na@mos con ellos, los estados no pueden
inventarlos, los descubren ya hechos, más allá de sí mismos y no
tienen pofque otorgarlos, sino que están obligados a reconocerlos, con
la consecuencia de que si no los reoonooen o que si no los respetan
responden ante !a Comunidad lntemacionalde la misma manena que si
lo hubieran hecho.

Todo esto, creo que vale la pena vincularlo al honor que produjo en la
humanidad la experiencia de la Segunda Guena Mundial, no tanto por
la guena en sí, sino porque el desenvolvimiento de ésta, sobre todo su
conclusión, desveló verdaderos regímenes de barbarie en que el
de¡echo fue prostituido por los propios estados, por los propios
operadores del derecho y por Ios propios jueces.

Creo que es fundamental que tengamos presente que el Derecho
lntemacional de Ios Derechos Humanos nace precisamente por la
impotencia y a veces por la delincuencia del Estado, que se convierte
en el principal violador de la dignidad humana. Esto, a mi juicio, no
puede significar otra cosa que la necesidad de todo estado civilizado
por Io menos, de reconocer que este Derecho de los Derechos
Humanos está por encima del Derecho lntemo, y me atrevo a decir, por
encima de su propio Derecho Cons{itucional.

Los estados no pueden, en es{e momento, darse el lujo de legislar, ni
aún constitucionalmente, en contra de al menos ese mínimo de
condiciones reconocidas por la Comunidad lntemacional como
esenciales a la dignidad delser humano.

Pondré un ejemplo de mi país porque es el que mejor conoz@. En
Costa Rica, de conformidad con la Constitución Política, en su artículo
7, los tratados intemacionales, una vez aprobados por la Asamblea
Legislativa, tienen, en e! orden intemo, valor superior a la ley. Siempre
se ha entendido, sin ahondar mucho en el tema, que tenían valor
superior a la ley perc inferior a la Constitución. Cuando se creó la
nueva Jurisdicción Consfiitucional, en setiembre u octubre de 1989, la
propia Ley de la Jurisdicción Constitucional recoge, de alguna mane[a,
esta misma idea, esflableciendo dos conceptos: Primero, Ios tratados
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intemacionales no están por encima de la Constitución y, en
consecuencia, pueden ser declarados contrarios a la Constitución, ya
esto un poco atenuado, porque se dice que puede ser declarado
contrario a la Constitución pero no para anularlos, porque e! Estado no
puede anular un instrumento del que es parte con otros, únicamente
para desaplicarlos o para provocar su denuncia, en el caso de que esta
sea posible.

Sin embargo, entendiendo la propia ley, el problema que plantea el
desconocimiento de una obligación intemacional, comienza por
establecer una consulta legislativa preceptiva, previa a !a aprobación
de todo tratado intemacional al Tribunal Constitucional, para que éste
determine si el tratado es o no conforme con la Constitución, con la
ventaja de que esto se hace antes de que el tratado se apruebe, y
permita de esta manera enmendar cualquier antinomia que se produzca
entre nosotros.

Creo que en el campo de los derechos humanos el asunto varió
totalmente. La propia Constitución, en el artículo 48 que se reformó en
1989, al reoonooer los recursos de hábeas corpus y de amparo dijo de
manera expresa: *Toda percona tiene elderecho al recurso de hábeas
corpus para garantizar su libertad e integridad personales y al recurso
de amparo para mantener o restablecer el goce de los otros derechos
consagrados en esta Constitución, así como los de carácter
fundamental establecidos en los instrumentos intemacionales sobre
derechos humanos aplicables en la República".

Esto, tal como ha sido interpretado por nuestro Tribunal Constitucional,
por la Sala Constituciona! de la Corte Suprema de Justicia, y como ha
sido interpretado también por ilustres intemacionalistas como el doctor
Rosespielle, como el fallecido doctor Jiménez de Aréchega, significa
prácticamente la incorporación de los derechos humanos reconocidos
intemacionalmente por la Constitución y con rango constitucional. Es
decir, signlfica el reconocimiento de que estos derechos
intemacionalmente reconocidos obligan igualmente que si son
expresamente establecidos en la Constitución.

Pero la Sala Constitucional, a la que me honro en pertene@r, ha
llegado más al!á. Ha llegado a decir que todo esto implica una
revolución total en el mismo concepto del rango respectivo del Derecho
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lntemacional y del Derecho lntemo, porque ya no cabe hablar, en
primer lugar, de dualismo; ya no cabe hablar de que son dos sistemas u
órdenes jurídicos independientes, pero en segundo lugar, ya no cabe
hablar de rangos, porque se aplica el Derecho lntemo o el Derecho
lntemacional según proteja mejor al ser humano. Dicho de otra
manera, la Sala Constitucional en Costa Rica ya no discute si e!
Derecho lntemacional prevalece sobre el lntemo o si el Derecho lntemo
prevalece sobre el lntemacional, §no que, caso por caso, va aplicando
aquel que mejor proteja al ser humano, partiendo de la idea de que
todo el derecho en un estado democrático de derecho o sirve para
proteger al ser humano o no sirve para nada.

Creo que este planteamiento de las relaciones entre el Derecho lntemo
y el Derecho lntemacional es el conecilo. EI Derecho de los Derechos
Humanos ha venido a imponer, en el Derecho lntemacional, principios
fundamentales, entre ellos, dirla, el principal, el principio pro hominen,
que obliga a interpretar y a aplicar todos los textos de la manera que
más favorezea al ser humano.

Hay muchos sis{emas establecidos en el derecho positivo intemo de
nuesfiros estados para darle cabida a Ias normas del Derecho
lntemacional. Creo que debo mencionar, en primer lugar, que todos los
estados de América Latina, sin excepción, han suscrito la tesis de la
incorporación automática del Derecho lntemacional al Derecho lntemo.
Esto no desdice, por ejemplo, la necesidad de una aprobación
legislativa de tratados, lo que implica es que las normas del Derecho
lntemacional obligan, una vez incorporadas al Derecho Intemo de una
manera o de otra, oomo normas intemacionales y en el orden
intemacional.

En la Gonferencia de San José, que dio lugar a la actual Convención
Americana sobre Derechos Humanos, eltema se discutió ampliamente
y se presentó la tesis norteamericana oomo única disidente de lo que se
llama en ese país el principio de Von self execute de los tratados, es
decir, el principio de que los tratados intemacionales no obligan por sÍ
mismos, sino mediante las leyes que los recojan e incorporen en el
orden intemo.

Los Estados Unidos han sido muy celosos en mantener este principio
en todos los convenios intemacionales que han suscrito, aunque
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curiosamente los tribunales nortamericanos no le han hecho mucho
caso y han aplicado, en muchísimas oportunidades, el Derecho
lntemacional directamente. Pero lo cierto es que esta es la tesis oficial
de los distintos gobiemos de Los Estados Unidos.

Frente a esto, los latinoamericanos se levantaron unánimemente para
afirmar la tesis contraria; Ia tesis de la aplicación automática de la
incorporación del Derecho lntemacional, del Derecho lntemo, sin
necesidad de leyes que lo desanollen o lo hagan aplicable. Creo que
es importante mencionar el punto, porque en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos hay un artículo, el No. 2, que puede ofrecer
alguna duda o prestarse a algún enor de interpretación; enor de
interpretación que de paso fue definitivamente conegido por la Gorte
lnteramericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva No. 7,
sobre el Derecho de Respuesta, en la forma que voy a señalar: El
artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos- no lo
tengo aquí, pero más o menos dicho de memoria- dice: 'Cuando las
disposiciones de la Convención no estén garantizadas por normas del
Derecho lntemo, los e§ados se comprometen a dictar las normas o los
ac*os necesarios para hacerlas eficaces', palabra más, palabra menos.
Sin embargo, la Corte lnteramericana, utilizando precisamente el
antecedente que habían señalado todas las naciones iberoamericanas
o latinoamericanas en la Conferencia de San José, estableció que la
obligación de respetar y garantizar los derechos, contenida en el
artículo I de la Convención, es incondicional y que los estados están
obligados a respetar y garantizar los derechos siempre.

lncluso, Ia Corte llegó a decir, por lo menos implícitamente, que están
obligados a respetarlos y a garantizarlos, aún cuando los propios
derechos hacen alusión a su desanollo por legislación intema. Por
ejemplo, en el caso del Derecho de Respuesta, señalado en el artículo
14 de la Convención, dice: "Una persona agraviada por publicaciones
que lo dañen en su honor, reputación, etc., tiene derccho a que se
publique su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca
la ley"; sin embargo, la Corte lnteramericana dijo que la obligación
sigue siendo incondicional. No es solamente la obligación de dictar esa
ley a la que hace alusión la Convención, sino gue, aunque no la dicte,
tiene que respetar el derecho de respuesta, potque, cualquier derecho
que pueda razonablemente ser ejercido, debe ser rcspetado sin
necesidad de ninguna norma que lo desanolle o lo haga aplicable.
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Considero importante tener presente estos precedentes de la Cofte
lnteramericana y los precedentes de la propia Conferencia de San
José, para no llamamos a emor en cuanto a la inclusión del artículo 2,
que algunos pensaron que significaba simplemente la aceptación de la
tesis norteamericana de que el Derecho lntemacional no es exigible por
sí mismo. La Corte misma aclaró que esie artículo 2 es simplemente
complementario; y es complementario porque hay casos en que los
derechos fundamentales efec[ivamente requieren de un desanollo por
la legislación intema, pero la obligación de respetarlos y de
garantizarlos, repito, es incondicional.

Hay algunas sentencias, inclusive, en que la Corte lnteramericana de
Derechos Humanos aplicó e§os principios de una manera directa en un
proceso contencioso, concretamente en las tres famosas sentencias de
los casos de las desapariciones en Honduras. En dos de esos casos,
porque uno se absolvió, e§a Corte condenó al Estado de Honduras por
la desaparición de dos personas: Manfredo Velásquez y Saúl Godínez;
tanto por haber violado la obligación de respetarle sus derechos, como
por haber violado su obligación de garantizarlos, es decir, de
proporcionarles los medios para defender esos derechos fundamentales
que están {ijo la Corte-, masivamente violados cuando hay una
desaparición fozada de personas.

En resumen, creo que el contemporáneo Derecho lntemacional y las
modemas conientes del Derecho Constitucional obligan: A reconocer
que Ios derechos humanos, sean re@nocidos intemacionalmente o
sean reconocirlos en el orden intemo, son tan fundamentales que hay
que aplicar la norma que mejor los garantice o los proteja. Este primer
punto- y lo digo entre paréntesis, poque me olvidaba y me parece que
es interesante-, llevó, por ejemplo, a la Sala Constitucional, en Costa
Rica, a dedarar que la norma de la consitución costanicense que
establece una naturalización privilegiada de la mujer extranjera que se
case con un costanicense, no se puede leer así; y ordenó inscribir
también, como costaricense, a un varún que se casó con una señora
costanicense, pofque d¡jo que no es posible suponer que la
Constitución costanicense haya querido hacer una discriminación de
carácter sexual, sea a favor de la mujer, o sea a favor del hombre;
sentencia que ha traído consecuencias muy importantes, porque, por lo
pronto, hizo innecesarias algunas propuestas de modificación de la
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Constitución, pafti que donde dijera, "todo hombre es igual ante la ley",
se dijera "todo hombre y toda mujefl; proyectos que, a mi juicio,
hubieran implicado un grave daño para los derechos de la mujer,
porque significaban una especie de interpretación auténtica de que
cuando la Constitución hablaba del hombre, sólo hablaba del varón.

La Sala Constitucional hizo innecesario esto. Por ejemplo, cuando la
Constitución dice hombre, dice hombre y mujer; cuando la Constitución
dice mujer, dice hombre y mujer; cuando dice padre, dice padre y
madre, o cuando dice madre, dice madre y padre. Esto no es tan
bizantino.

La idea de que las instituciones de protección a la infancia deben
proteger a los menores y a las madres, ha llevado a casos como el de
una famosa película muy bella, que supongo Ia mayoría de ustedes vio,
Kramer vs Kramer, en la cual un individuo pierde su empleo poque
tiene que salir a recoger a su hijo al colegio, pues él se ha quedado con
el niño. Y le quitan el empleo porque no conciben que un padre tenga
que dejar su trabajo para ir a buscar al niño; y después, precisamente
porque no tiene trabajo, el juez le quita el niño y se lo entrega a la
madre que lo había renunciado.

De manera que no es tan bizantina Ia idea de que es necesario también
proteger al padre en cuanto padre; desde luego, no estamos hablando
de padres desnaturalizados, sino de padres normales que aman a sus
hijos; yo reclamo que con Ia misma intensidad que los aman las
madres.

La segunda consecuencia de esto es una interpretación tanto de los
. textos constitucionales como de los intemacionales, una interpretación

abierta, progresiva, generosa a favor del ser humano, sin caer en
pelillos, sin buscar pnncipios trasnochados oomo el de que los estados,
en Io internacional, solamente se obligan a lo que se obligan.

No, se obligan a mucho más; los principios son más importantes que
las normas, los valores son más importantes que los principios.

Por eso creo, y con esto terminaría, que precisamente en el seno de la
representación parlamentaria, que es la más completa y la más
genuina representación del pueblo, debe calar la idea de que todos
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nosotros, todos los funcionarios públicos, todos los estados, estamos al
servicio del ser humano o si no, no vale !a pena lo que estamos
haciendo.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIERA.GALLO:

Muchas gracias por la intervención del doctor Rodolfo Piza Escalante,
que sin duda habrá suscitado en cada uno de nosotros diversas
reflexiones o reacciones. Se ofrece la palabra para cualquier consulta
o comentario sobre la materia; asimismo le pediría a cada uno que se
identificara.

REPRESENTANTE ALVARO ARAUJO, DE COLOMBIA:

Mi nombre es Alvaro Araujo. Soy el representante de la Cámara de la
República de Colombia. Quiero felicitar al doctor Piza Escalante por su
excelente exposición. En las exposiciones del blque anterior se
mencionó algo muy importante, en el sentido de que el tema de los
derechos humanos está íntimamente ligado a! desanollo económico de
los pueblos y al bieneslar de las gentes. Sólo en la medida en que se
le dé una condición social a !a gestión de los gobiernos y una veduría
por parte del Congreso a esa gestión social, a la inversión en
educación, en salud, en vivienda, en empleo, etc., se @rá desanollar
de alguna manera el control y la evolución del tema de los derechos
humanos.

Por esta razón, me ha llamado la atención que el Dr. Rodolfo Piza
Escalante menciona muy acertadamente la existencia de una nueva
era- por así decirlo- de los derechos humanos después del término de
la Segunda Guena Mundial, porque se utilizó el derecho para burlar Ia

dignidad humana, y que a raíz de eso se crea una conciencia que le da
solidez a Ios derechos humanos. Sin embargo, @ncatenando la idea
anterior, es decir, el fundamento económico de los derechos humanos
con esta segunda idea, veo una fisura que de ninguna manera
contradice la posición del doctor Piza, y es que a ¡aíz de la Segunda
Guena Mundial se crea el Sis{ema Monetario lntemacional, que en mi
oflnión es, hoy en día, una de las causales de inequidad en el
desamollo económico mundial, porque se le da una primacía y una
preponderancia al mayor socio de este sistema, que desde la óptica de
cualquier economila ya ha caído en una obsolecencia plena. Mientras
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en ténnino de derecho se consolidan los derechos humanos, en
términos económicos se le da el banderazo para la inequidad y el
desencaje del desanollo económico de las naciones.

Estados Unidos maneja el patrón dólar, y ha podido financiar violando
los principios que se plasmaron cuando se constituyó el Sistema
Monetario lntemacional, y eso aún no ha sido revisado.

De esta forma, quiero dejar la inquietud, de que el punto de partida de
los derechos humanos, en el aspecto jurídico, ha sido casi el punto de
partida de la inequidad del desanollo económico, especialmente en
detrimento de las naciones latinoamericanas, con la conformación de
un Sistema Monetario lntemacional que hoy es obsoleto, y que, en
beneficio y en procura de ajustar la condición o la participación del
desanollo económico para los derechos humanos, tiene que ser
revisado.

PRESIDENTE JOSE ANTON¡O VIERA.GALLO:

Quiero señalar que las intervenciones deberían ser breves como las del
señor Diputado, no más de cinco minutos. Se ofrece la palabra.

DIPUTADO EFRAIN BU GIRON, DE HONDUMS:

Mi nombre es Efraín Bu Girón, diputado del Congreso de Honduras, de
profesión abogado. A la vez, soy Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos de ese Parlamento y de las Comisiones de
Legislación Tres.

Después de la brillante intervención del Dr. Piza Escalante y de Ias
observaciones hechas al sistema económico intemacional, por el
honorable representante de Bolivia, casi no tenemos nada que agregar.

Creemos que los derechos humanos deben tener, en el momento, la
preocupación constante y permanente de todos los seres humanos.
Vamos a tener que empezar por definir qué son los derechos humanos
para globalizar en ellos todo lo que se refiere a la existencia y a la
protección de la vida de! ser humano.
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Estoy totalmente de acuerdo con la aplicación automática que debe
hacerse del Derecho lntemacional, en cuanto a Ia vigencia de los
derechos humanos, y lo digo con plena convicción, convicción por mis
estudios y convicción; poque nosotros hemos vivido en un país que ha
sido víctima de constantes violaciones, de enormes violaciones contra
la vida y el bienestar de la nación hondureña.

Ahora estamos en una nueva etapa. Queremos resurgir a !a par de
Costa Rica y de los otros países que han hecho su modo de vida en
una democracia plena, para que los hondureños también podamos
contribuir al bienestar de la existencia del ser humano.

En este momento, en Honduras esitamos revisando nuestra legislación,
sobre todo en lo que se refiere a las garantías constitucionales.
Estamos elaborando un proyecto de ley de garantías conlitucionales
que abarca la acción de amparo, del Hábeas Corpus y el derecho a
recunir contra Ia inconstitucional de las leyes.

Creo que debe haber un @nsenso intemacional para que los derechos
humanos sean protegidos automáticamente por los países, sin
necesidad de recunir a la aprobación de convenciones. Los derechos
humanos deben tener plena vigencia en todos sus aspedos y también
hay que definir la aplicación de estos, porque es violación de los
derechos humanos cuando un pals o un gobiemo no se preocupa por el
hamb¡e y la desnutrición de los niños que creoen abandonados. Por
eso, es necesario hacer un catálogo especial de lo que va a entenderse
como derechos humanos, el cual debe abarcar la existencia plena del
hombre, delser humano.

EL PRESIDENTE JOSE ANTONIO VIERA.GALLO:

Ha pedido el uso de la palabra el Senador de México Eduardo Andrade,
vicepresidente de la Comisión. Quiero decir también que las personas
que tienen micrófono pueden hablar desde el lugar y para Ios demás
hay un micrófono que circula.

SENADOR EDUARDO ANDRADE SANCHEZ:

Quiero muy brevemente aludir los temas que ha tocado el brillante
expositor Piza Escalante y hacer a§unas preguntas y comentarios.
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En México, como ustedes saben, hemos sido muy celosos del principio
de no intervención; incluso, está expresamente señalado en nuestra
Constitución, como guía, respec'to de nuestras relaciones
intemacionales, y eslo tiene una raíz histórica muy importante: nuestra
cercanía con los Estados Unidos, la pérdida de la mitad de nuestro
tenitorio; en fin, una tradicional reserva respeclo de lo que significa esa
presencia tan cercana y lo que para México ha significado el defender
su soberanía oomo un concepto de identidad nacional, no como un
concepto de separación del resto de la comunidad intemacional.

Quería introducir este tema para que fuera materia de futuros
comentarios, en cuanto a este contexto de globalización, en donde la
globalización económica le va ganando enormemente a la
globalización política, entendida en su mejor sentido. Con esto quiero
señalar que las decisiones económicas que nos afectan, oomo nos
decía eldiputado Araujo, de Colombia, de una manera determinante en
nuestra propia actividad intema de nuestros países y que afectan las
condiciones sociales de estos, y que de la condición en que está
construido el sistema económico intemacional, deriva quizás la más
grave violación de los derechos humanos, que es la brutal pobreza, la
inequidad absoluta, el condenar a millones y millones de seres
humanos, como se acaba de ver en la Cumbre de Copenhague, a la
pérdida totalde su dignidad en razón de la pobreza, de la insalubridad y
de la falta de esperanza para vivir.

Creo que uno de los puntos centrales de nuestro trabajo actual debería
ser : Cómo garantizar que las decisiones internacionales, en materia
económica, que en principio constituyen la base de la más grave de las
violaciones a los derechos humanos, se vea también democratizada a
nivel mundial, potque si nosotros no encontramos un mecanismo para
intervenir en decisiones que nos afectan en esa globalización, no
estaríamos trabajando suficientemente en favor de los derechos
humanos. En ese sentido, quiero preguntar como podríamos lograr que
eslo no parezca un concepto trasnochado, que no parezca la defensa
de la soberanía o de la no intervención como algo decimonóni@, sino
cómo podemos convertirlo en un mecanismo aplicable a un mundo
globalizado, en donde sea posible tomar decisiones en olganismos
intemacionales de carácter democrático, pero que esas decisiones no
queden hegemonizadas, como ha llegado a su@der, como sucede en
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los oqanismos económi@s, como a veces sucede en los organismos
intemacionales, por un sólo poder.

A ml en lo particular, y creo que a Ios mexicanos en general, siempre
nos preocupa que no se convierta la vigilancia de cualquier aspecto
intemacionalizado, háblese de derechos humanos o de cualquier otro
tema en el que ha entrado la globalización como una realidad, que no
se convierta en un pretexto para influir, para determinar, pana
subordinar las decisiones del Estado. Creo que ese es el gran reto a
futuro, el eómo lograr avanzar a una integración en cuanto al
entendimiento de las condiciones globales de esa comunldad
intemacional - det sentido helleriano que usted nos habla-, pero que al
mismo tiempo garanticemos que esos instrumentos, que de buena fe
podemos estar creando para preservar los derechos humanos, no se
conviertan en instrumentos al servicio de poderes hegemónicos que
pretendan estamos juzgando y tomar decisiones por nosotros que,
como naciones soberanas en un mundo globalizado, pero que debe ser
interdependiente y no dependiente de un solo polo de decisión,
debamos efectuar para bien de nuestros pueblos.

PRESIDENTE JOSE ANTONIO VIERA-GALLO

Hay varias personas que han solicitado la palabra. Tiene el primer
lugar el Diputado representante de Bolivia.

DIPUTADO JUAN DEL GMNADO, DE BOLIVIA:

En nombre de la delegación boliviana, quiero saludar al doctor Piza
Escalante, y felicitarlo por su ¡mportante exposición.

Mi nombre es Juan del Granado, diputado de la República de Bolivia y
prcsidente de la Subcomisión de Derechos Humanos. Queríamos
pedirle a! doctor Piza Escalante su opinión sobre la significación e
importancia que tiene el artículo 64 de la Convención Americana,
especialmente en su segundo pánafo, sobre este tema tan importante y
tan vigorosamente expueslo, en lo que se refiere a la relación entre
Derecho lntemo y Derecho lntemacionalde los Derechos Humanos.

Me imagino que todos los colegas aquí plesentes tienen la Convención,
pero leo el artículo 64 en su segundo pánafo: "La Corte, a solicitud de
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un Estado miembro de la oqanización, podrá darle opiniones acerca de
la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes intemas y los
mencionados inslrumentos intemacionales'.

Hacemos esta consulta porque el doc[or Piza Escalante ha hecho
especial hincapié, con motivo de la validez del Derecho lntemacional
de los derechos humanos, en la normatividad intema de los estados.
Nos parece muy importante recoger un criterio del doc{or respecto a la
aplicabilidad de este pánafo segundo del artículo 64, con un
mecanismo que tiene el Sistema lnteramericano de llevar adelante un
controlde la normativilidad de los estados.

El doctor nos ha dado ejemplos muy pertinentes en relación con el
mecanismo interno que tienen los eslados para efectuar un control
constitucional respecto a su normativilidad, pero aquí aparece, muy
claramente, una disposición del Sislema lnteramericano destinada a ser
el control desde este Sistema hacia los estados. Esto tiene por lo
menos, en el caso de Bolivia, una especial importancia, porque nuestra
democracia es relativamente joven. Hace doce años que la
recuperamos, y en este tiempo se han dictado una serie de normas
desde el Poder Legislativo, y no todas ellas responden a la
normatividad interamericana; no todas ellas son respetuosas de los
derechos humanos y recientemente hemos creado e! Tribunal
Constitucional que todavía no está reglamentado.

Nos gustaría, reitero, con el mayor respeto y consideración que merece
nuestro profesor, que nos haga un comentario al respec-to.

PRESIDENTE JOSE ANTONIO VIERA-GALLO:

El doctor Piza Escalante recogerá todas las inquietudes y hará una
intervención alfinal.

SENADOR EVELIO FERNANDEZ AREVALOS, DE PARAGUAY:

Soy Senador de la República de Paraguay. Quiero señalar algunas
inquietudes que me han suscitado las palabras del doctor Piza
Escalante.
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Al eliminar los mecanismos constitucionales internos para que un
acuerdo, convenio o tratado internacional entre en vigencia en nuestros
respectivos países, pienso que ya sea que la ley en cuestión sea
necesaria y rija intemamente como ley, como es el caso de los Estados
Unidos de América, o que sea un mecanismo conlitutivo como la
Constitución del Paraguay, aprobación o ratificación que lo convierte en
vigente intemamente, pero no oomo ley, sino con un rango superior al
de Ia ley; eso, a mijuicio, crea la seria dificuttad de que el elemento
creador de la voluntad de los estados para @ncertar acuerdos y
tratados intemacionales, vaya a quedar exclusivamente en manos del
Poder Ejecutivo, porque este Poder será el que intervenga en los
escenarios intemacionales y será el que suscriba los respectivos
tratados.

Si no es necesaria ninguna gestión ulterior intema de los respectivos
parlamentos, para que lo conviertan en ley o para que lo ratifiquen por
ley, entonces, de hecho, estamos derivando toda la facultad decisoria
en materia intemacional a! Poder Ejecutivo; con el agravante de que
esa facultad decisoria en materia intemacional vendría sin más
vigencia intema. De esa forma, estaríamos trasladando la capacidad
de generar Derecho lntemacional a los poderes ejecutivos de nuestros
respectivos países.

Exis[e otra dificultad: que si Ia teoría se limita a aquellos acuerdos o
convenios que tuvieran relación con materias vinculadas a los derechos
humanos, no sería algo tan grave, pero si ella pretendiera ser
coherente y no crear una teoría ad hoc aplicable solamente para el
campo de los derechos humanos, ha de trasladarse, necesariamente, a
cualquier tipo de convenio, en cuyo caso, la situación sería aún más

. grave, porque sabemos, en materia intemacional, quién es el que
maneja este tipo de asuntos. Ni siquiera los manejan nuestros poderes
ejecutivos sino algunos poderes ejecutivos.

Me preocupa esa situación, poque me parece necesario preservar la
intervención parlamentaria oomo constitutiva de la voluntad para
generar Derecho I ntemacional.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIEM.GALLO:

Tiene la palabra el representante de Cuba.
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DIPUTADO LAZARO BARREDO MEDINA, DE CUBA:

Quisiera, en primer lugar, felicitar por su intervención al doctor Piza
Escalante, quien nos ha dado la posibilidad de esta reflexión y, en su
peñ¡ona, en el caso de nuestra delegación, agradecer la hospitalidad de
los distinguidos parlamentarios costaruicenses oon los cuales hemos
tenido oportunidad de contactar en el día de hoy.

Quisiera informar que en el Gaso nuestro, las comisiones
parlamentarias han venido trabajando en la unificación de las normas
de Derecho lntemo, en las normas del Derecho lntemacional y sobre
todo a los PAE internacionales, fundamentalmente en materia de
derechos humanos.

En las próximas horas se empezará a anunciar o a concretar la firma
de algunos tratados intemacionales y convenciones que se irán dando a
la luz pública, a partir de mañana, como una voluntad de nuestro país
de establecer una normativa en corespondencia con el Derecho
lntemacional.

Sin embaqo, sin ánimo de discrepar, sino aportando dentro de esta
pluralidad de opiniones un criterio más, quisiera decir lo siguiente:
"Creo que debiera ser una aspiración de toda la humanidad subordinar
!a soberanía al Derecho lntemacional, más en materia de derechos
humanos, visto como un todo indivisible, tal y como acordó la Cumbre
Mundia! de Viena, tanto los derechos políticos y civiles, como los
económicos, sociales y culturales, si fueran otras las realidades
intemacionales".

No podemos ignorar que, desgraciadamente, el tema de los derechos
humanos se ha convertido en un instrumento de manipulación y de
geopolítica que desgraciadamente algunas potencias quieren -oomo
decía el amigo mexicano, con quien es{oy plenamente de acuerdo-
cambiar el sistema de razonar por el de imponer; la sensatez y la
comunicación civilizada, por !a prepotencia y la barbarie.

Lo digo, porque hay un grupo de iniciativas promovidas por algunos
Estados que están dirigidas a cuestionar los principios y propósitos de
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la Carta de Naciones Unidas, e involucrar al Consejo de Seguridad en
decisiones que no le conesponden.

Pensamos que el es{ablecimiento de esos mecanismos están dirigidos
a imponer patrones y valores en un número de países pequeños sobre
el resto de la comunidad intemacional, soslayando los verdaderos
anhelos y esperanzas de los pueblos, lo cual significaría el
afianzamiento de un sistema de relaciones intemacionales aún más
injusto y antidemocrático que el que vimos en la Cumbre de Desanollo
Social, recién concluida en Copenhague.

En realidad no se ha estado pensiguiendo la modificación de los
postulados de la Carta de la ONU para mejorar la convivencia de!
género humano, sino por el interés de legalizar el derecho arüitrario de
a§unos países para atomizar los conceptos de no injerencia,
soberanía, integridad y la libre determinación de los pueblos y convertir
al doble estándar en el pan nuestro de cada día.

Pensamos que en aras de un compromiso sensato para que los
instrumentos redores no sean convertidos en una inteleia, se requiere
una mayor democratización de las Naciones Unidas que conlleve, entre
otras medidas, la eliminación del veto en el Conseio de Seguridad y la
ampliación de los poderes y funciones de la Asamblea General, que
sería la política verdadera de !a igualdad.

De igual manera, creo que los parlamentarios tenemos una alta
incidencia en esto. Consideramos inaceptable cualquier propuesta
dirigida a condicionar la a§stencia al desanollo, por el cumplimiento de
determinados parámetms dedicados de manera selectiva y
discriminatoria en materia de derechos humanos de la penspectiva del
donante.

Creo que es preciso dejar atrás -y voy a terminar, señor Presidente- las
laceraciones de esa preten§ón antihislórica de imponer conductas y
doctrinas contrarias a las convicciones de cada país a la hora de decidir
su propio deslino.

Es inadmisible, desde nuestro punto de visla dentro de las leyes
humanas, las tentativas de los más poderosos de imponer por la fueza
sus patrones con bloqueos y embargos condenados por la Asamblea
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General de las Naciones Unidas, para rendir por hambre y
enfermedades a otros países más pequeños.

De igual manera, es un signo de intolerancia y de peligrosa complicidad
la peregrina teoría de la llamada intervención humanitaria, o la
soberanía limitada, cuyo ejemplo hasta ahora ha demostrado que es
intervención humanitaria con los cañones y los fusiles por delante, no
importa la cantidad de muertos que después aparezca; lo cual daría
derecho para que prosigan las actuales actividades encubiertas contra
cualquier país que no agrade a un país poderoso, lo que daría luz ve¡de
a la injerencia militar, política y económica, y legitimaría el derecho de
transgredir las normas del Derecho lntemacional amparados bajo
cualquier pretexto.

SEÑOR GUILHERME RODRIGUEZ SILVA, DE PORTUGAL:

Comunicacáo do deputado Guilherme Rodriguez Silva, Presidente da
Comissáo de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e
Garantías Da Assembleia da República Portugal, Na 3a Reuniáo da
Comissáo lnterparlamentar latino-americana de Direitos Humanos
(CILDH), que tém lugar em San José da Costa Rica, de 24 a 26 de
mars,o de 1995 (Sistema Universal de Proteccáo dos Direitos Humanos
o caso Europeu)

Remonta já há muitos séculos a ideia da existencia de direitos
inerentes a pess6a humana.

No entanto, a sua expressa consagragáo em textos ou declaragóes oom
valor jurídico e político de carácter geral reporta-se, en meu entender, á
declaragáo de independéncia da América em 1776.

Certo que já anteriormente se apelava para direitos que emanavam do
Direito Natural para obstar a certas pretensóes abusivas do Estado para
oom os cidadáos.

Náo se podem ignorar documentos como a "Magna Carta" e a "Petition
of Rights" de 1677, o'Habeas Corpus'de 1679 e o'Bil! of Rigths" de
1689.
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No entanto, tais documentos foram elaborados por via de situagóes
muito concretas, baseando-se em prerrogativas de direito anterior
exclusivamente destinadas a súMitos británicos e traduziram-se em
restrigÓes para a Coroa na sua luta contra o Parlamento.

Falta, pois, aqueles textos, desde logo, uma dimensáo que envolva o
reconhecimento a todos os homens de direitos perenes e inalienáveis.

Ao contrário, na Declaragao de 4 de junho de 1776, ao pretender-se
jus{ificar a própria independéncia da América perante o mundo,
introduziu-se uma dimensáo universal aos valores e princípios que nela
se proclamavam.

O mesmo veio, aliás, a acontecer com a Declaragáo dos Direitos do
Homen e do Cidadáo proclamada pela Assembleia Nacional Francesa
em 26 de agosto de 1789, que teve, também, quer na terminologia
revolucionária utilizada quer no próprio eco dos seus princípios e ideias,
uma dimensáo universal.

E foram, aliás, estes dois países, os Estados Unidos e a Franga, a
insistirem na preocupaqáo de serem adoptadas Constitui@es ou textos
fundamentais escritos que, consagrando os direitos individuais,
pudessem assegurar que estes passavam a ser un limite ao próprio
poder.

O certo é que as experiéncias totalitárias, em particular na Alemanha e
na Itália, oomproveram o falhanqo das Constituigóes Liberais e
aprofundaram a neoessidade de procurar garantias, fora e acima dos
própfios Estados, pela via da intemacionalizagáo dos Direitos do
Homem.

Alguma desilusáo náo podiam deixar de vir a ter os positivis{as já que,
por forga até das dificultades que sempre se colocam no ámbito da
sangáo e da coacaáo em Direito lntemacional, tal intemacionalizagáo
náo poderia vir a ser (como náo foi) a varihna mágica da gara¡tia dos
Direitos do Homem.

Já no fim da I Grande Guena Mundia! se havia sentirlo a necessidade
de reconer a instrumentos de Direito lntemacional, para assegurar a
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Paz, e náo ainda propriamente a meta do que se designa hoje por
Direitos do Homem mas de realitlades que lhe estavam próximas.

E por isso, logo o Tratado de Vensalhes, que fixou as novas fronteiras
da Europa Central e Oriental, teve necessidade de, em Anexo, obrigar
a Polónia e a Checoslováquia, a assinarem posteriormente com as
poténcias aliadas (o que veio a acontecer em l91g), Tratados,
obrigandose a proteger as minorias existentes naqueles dois países.

E outros acordos similares foram, entretanto, cetebrados já sob a égide
da sociedade das nagóes.

E é ainda o Tratado de Versalhes que prevé uma Organizagáo
lntemacional do Trabalho junto da Sociedade das Nag6es, que veio a
estar na base da que se criou em 9 de outubro de 1946, ainda em
funcionamento, e que assegura mecanismos de sangáo dos Estados-
membros das Convengóes, em protecAáo dos Direitos lndividuais dos
Trabalhadores.

A !l Guena Mundial e os honores a que muitos milhóes de pessoas
foram sujeitas revelaram a fragilidade da Sociedade das Nagóes e a
necessidade de criar uma Organizagáo lnternacional credível que
procurasse garantir aPaz mundial.

E é assim que é aprovada, em 26 junho de 1945, a Carta das Nagóes
Unidas, em que se proclamava a vontade de jamais voltar á guena,
como se proclamava " a fé nos Direitos Fundamentais do Homem, na
igualdade de Direitos dos Homens e das Mulheres, dem como dao
nagóes grandes e pequenas".

E no seu artigo 10 afirma-se a preocupagáo de resolver os problemas
intemacionais, "desenvolvendo e eslimulando o respeito pelos Direitos
do Homem e pelas Liberdades Fundamentais de todos, sem distingáo
de naga, sexo, língua ou religiáuo".

E nesta tarefa se tem empenhado aquela Oganizagáo através de todos
os seus órgáos e em particular por via da Comissáo para os Direitos do
Homem criada pelo Conselho Económico e Socialcom base na Carta.
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Texto clássico é, sem dúvida, a Declaragáo Universal dos Direitos do
Homem, aprovado pela Assembleia Geral das Nagóes Unidas, na sua
3a. sessáo, em 10 de Dezembro de 1948.

Com base nos princípios daquela declaragáo universal,
desenvolveram-se várias convengóes, designadamente de carácter
regional, no ámbito dos Direitos do Homem.

De pafticular importáncia revestem-se também os pactos intemacionais
de 1966, um sobre os direitos económicos, sociais e culturais e outro
sobre os direitos civis e políticos, tendo.se adtado a este último um
protocolo facultativo relativo ao processo das queixas individuais.

Sabendo-se que constitui caracterí§ica fundamental dos Direitos do
Homem a sua universalidade e generalidade, ou seja, a sua validade
"Urbi et Orbf, já se tem posto em Gausa o acerto do eslabelecimento
de convengóes regionais dos Direitos do Homem, pois que dificilmente
se admite que possam excluir direitos e princípios já consagrados em
convengóes ou declaragóes de carácter universal.

Comentando esta questáo, Karel Vasak adianta que as convengóes
regionais sobre Direitos do Homem s6 tem sentido e justificaqáo
enquanto acrescentem algum elemento novo ao sistema universal da
garantia dos Direitos do Homem.

Certo é que Patdck Wachsmann náo deixa de assinalar que "Mau
grado importantes esforgos para assegurar a protecgáo dos Direitos do
Homem no plano universal, tem sido nas iniciativas regionais, e em
espeia! nos continentes Europeu e Americano, que se tém obtido
resultados e avangos mais decisivos".

A libe¡dade e a igualdade, ou seja, a náo discriminagáo e a dignidad
humana integram a esséncia dos Direitos do Homem.

Por isso náo tem sentido qualquer querela ideológica no debate dos
direitos fundamentais que tém a ver oom a dignidade e o valor da
pessoa humana que nenhum sistema socialpoderá iludir.

Algumas questóes se tém colocado quer na delimitagáo dos Direitos do
Homem face ao Direito Humanitário quer quanto á sua elencagem.
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Certo que os defensores do Direito Humanitário nunca viram de bom
grado a aproximagáo das duas realidades, receando que os "Direitos do
Homem" pudessem introduzir no Direito Humanitário uma componente
política que p§udicasse a neutralidade com que as acgóes
humanitárias se pretendem apresentar.

A verdade é que a adopgáo de quatro Protocolos Adicionais ás quatro
Convengóes de Genebra de 1949, além da ajuda e asisténcia veio
introduzir o reconhecimento de Direilos ás vftimas, componente natural
dos Direitos do Homem.

Mas existiram também razóes políticas que determinaram esta
aproximagáo entre o Direito Humanitário e os Direitos do Homem.

Efectivamente, as negociagóes que conduziram á assinatura, em 1975,
da Acta Final de Helsínquia no ámbito da C.S.C.E., onde, em troca do
reconhecimento das fronteiras fixadas na sequéncia da ll Guena
Mundial, se obteve a garantia do respeito dos Direitos do Homem nos
países de leste, processaram-se sempre na perspectiva de assitir e
ajudar as pessoas vítimas da violagáo dos seus direitos fundamentais e
náo no da condenagáo dos Estados responsáveis por tais violagóes.

Daí que a 3a. "Corbeille' de negociagóes fosse subordinada ao título
"Coopergáo nos domínios humanitários e outros', quando se sabia bem
tratar-se sobretudo da questáo dos Direitos do Homem.

E o certo é que, para o bem e para o mal, instalou-se alguma confusáo
entre as duas realidades.

Igualmente polémico tem sido o problema dos novos Direitos do
Homem ou direitos de 3a. geragáo.

Parece óbvio que as profundas mutagóes que o mundo tem registado e
a vertiginosa revolugáo tecnológica a que assilimos neste final de
século colocam novos e sérios problemas á humanidade com inevitável
repercussáo na elencagem dos Direitos do Homem.
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Náo deixam, porém, de ter alguma razáo vozes, como a do professor
Rivero que, subjectivizando individualisticamente os Direitos do
Homem, alertam para o perigo da sua banalizagáo.

Por outro lado, é no quadro dos novos direitos de solidariedade que se
esboga o hoje táo falado Direito de Assisténcia Humanitária ou Direito,
se náo mesmo dever de ingeréncia oponive! aos próprios Estados.

Pode, pois, ser redutor considerar como Direitos do Homem, apenas os
direitos civis e políticos reconhecendo-se aos direitos económicos,
sociais e culturais táo com o carácter de meros princípios.

O professor Rivero insiste em que os acontecimentos a leste,
envolvendo a faléncia de uma concepgáo dos Direitos do Homem
baseada, exclusivamente, na sua socializagáo, revela bem a perene
vitalidade dos Direitos Civis e Políticos em nome dos quais se
prooessam as transformagóes que vém ocunendo nos antigos países
socialistas.

Jean-Marie Becet e Karel Vasak chaman, e Bem, a atengáo para os
perigos dela concepgáo individidualista dos Direitos do Homem,
propondo a realizagáo de uma nova sintese á volta do conceito de
Pessoa Humana, sem esquecer que tal conceito contém dois aspec{os
complementares o individual e o social.

Assim, a dignidade da pessoa humana obriga o Estado a reconhecer-
lhe os seus direitos individuais mas também a intervir para conigir as
injustigas sociais.

Em contrapartida, a pessoa hurnana, que vé os seus direitos
assegurados pela sociedade, náo os pode exeroer contra esta.

Está-se perante aquilo que se designa por direitos fungáo. Os titulares
de tais direitos utilizam-nos no seu interesse mas tamtÉm no interesse
geral.

Ponto assente é o de que náo há respeito pelos Direitos do Homem
sem democracia pluralista.
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A tese de que em relagáo aos países subdesenvolvidos se deve
assegurar em primeiro Iugar o desenvolvimento e só depois a
democratizagáo, mais náo é do que um expediente para prolongar e
justificar solugóes totalitárias e manter o desrespeito pelos mais
elementares Direitos do Homem.

Dito isto, e por ser impensável fazer aqui e agora um levantamento dos
mecanismos de protecgáo dos Direitos do Homem, ainda que no
ámbito dos Direitos lndividuais, fixar-me-ei na experiéncia europeia, ou
mais propriamente, da Convengáo Europeia dos Direitos do Homem.

Trata-se, sem dúvida, da experiéncia mais bem sucedida, apesar de
registar também algumas dificuldades que tém obrigado a repensar a
sua própia organizagáo.

O Conselho da Europa tém ido um papel único e inestimável na
divulgagáo, promogáo e defesa do Direitos do Homem nas suas
múltiplas incidencias, bem patentes, aliás, na panóplia de convengcoes
que por ele tém sido impulsionadas.

O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem é dos órgáos que dá
respos{a mais á tutela dos Direitos fundamentais dos cidadáos dos
Estados membros do Conselho da Europa subscritores do Convengáo
Europeia dos Direitos do Homem.

Tem-se discutido a hipótese de jurisdicionalizar a intervengáo da
Comissáo, de quem depende a admissáo das queixas apresentadas,
transformando, ao mesmo tempo, o ac'tualTribunal numa 2a, instáncia.

Se tivermos presente que o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e
ó recurso prévio á Comissáo tém carácter subjetivo ou subsidiário
relativamente aos órgáos jurisdicionais intemos dos Estados membros,
parece óbvio náo fazer muito sentido criar duas instáncias no ámbito da
aplicagáo da Convengáo Europeia dos Direitos do Homem.

A outra altemativa de reestruturagáo é a da criagao de um Tribunal
Europeu dos Direitos do Homem único e permanente que substitua os
actuais órgáos existentes (Comissáo e Tribunal).
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Foi esta solugáo a aprovada pelos Chefes de Estado e de Govemo do
Conselho da Europa, na Conferéncia de Viena de 8 e 9 de Outubro de
1993, através de protocolo adicional á Convengáo Europeia dos
Direitos do Homem que será aberta á assinatura dos Estados.membros
em maio próximo.

Tal reforma permitirá reduzir a lentidáo dos processos e garantir maior
eficácia dos meios de protecgáo dos Direitos do Homem.

As ins[áncias do Conselho da Europa náo podiam, sem perda de
credibilidade, apreciar com excessiva morosidade, queixas por atrasos
na tramitagáo de processos judiciais em Tribunais dos Estados
membros.

Questáo particular também se coloca no relacionamento e articulagáo
da Uniáo Europeia e das suas instituigóes com os órgáos do Conselho
da Europa no referente á problemática dos Direitos do Homem e do seu
respeito nas relagóes entre os cidadáos da comunidade e as
inslituigóes comu n itárias.

As comunidades europeias nasceram sob uma óptica económica o que,
segundo alguns, terá justificado a auséncia inicial de referéncias
expressas e programáticas aos Direitos nos textos dos trataeos queas
instituiram.

A circunstáncia, porém, de todos os Estados membros da Uniáo
Europeia serem também membros do Conselho da Europa e da
Convengáo Europeia dos Direitos do Homem já tém levado a que se
defenda que se operou relativamente á Uniáo Europeia uma sucessáo
ou substituigáo, que a tomaria parte na Convengáo.

Parece-nos uma construgáo demasiado anojada, náo consensualizável,
e por isso de duvidosa se náo de nula eficácia.

Uma primeira questáo que se coloca a taltese é a de saber como seria
considerado ou tratado o "puzzleu de diferentes reservas e denogagóes
á Convengáo estabelecidas pelos vários estados membros da Uniáo
Europeia.
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A jurisprudéncia do Tribunal das Comunidades, a par de várias
declaragóes das instituigóes comunitárias, foi acolhendo os princípios e
os direitos e garantias consignados na Convengáo Europeia dos
Direitos do Homem.

Com o Tratado da Uniáo Europeia parece tomar-se indiscutível que a
Convengáo Europeia dos Direitos do Homem integra hoje o Direito
Comunitário e que as instituigóes comunitarias lhe devem acatamento.

lsso, porém, náo resolve, só por si, a questáo da intervengáo do
Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e da possibilidade dos
ciudadáos ou entidades comunitárias reconerem áquele tribunal por
motivo de actos das instituiqóes comunitárias.

Já se preconizou uma solugáo transitória que, através de Convengáo
entre a Uniáo Europeia e o Conselho da Europa, estabelecesse um
mecanismo de recurso prejudicial recíproco, similar ao do artigo 177 do
Tratado CEE, por via do qual o Tribunal das Comunidades obrigar-se-ía
a consultar sempre o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem quando
tivesse de aplicar normas da Convengáo Europeia dos Direitos do
Homem e o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem obrigar-se-ía a
consultar o Tribunal das Comunidades quando tivesse de apreciar
normas de Direito Comunitário.

Entretanto, tém suryido várias iniciativas por parte de instituigóes
comunitárias no sentido da Unia0 Europeia aderir á Convengáo
Europeia dos Direitos do Homem, colocando a Uniáo face ao Tribunal
Europeu dos Direitos do Homem, em situagáo idéntica á dos estados
membros, ou seja , submetendo-a á jurisdigáo plena daquele Tribunal.

lsto mesmo foi objecto de uma resolugáo do Parlamento Europeu de 8
de Dezembro de 1993.

Algumas dificuldades jurídicas e institucionais subsistem, porém,
levantando-se mesmo a questáo de saber se tal náo envolverá
significativas alteragóes, quer aos Tratados consiitutivos das
Comunidades quer á própria Convengáo Europeia dos Direitos do
Homem que, em princípio, se destina a Estados e náo a outras
o6anizagóes intemacionais.
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De qualquer forma, o alargamento das competéncias da Uniáo
Europeia e as transferéncias de competencias dos Estados para a
Uniáo toman cada vez maior o risco da exisléncia de ac*os e decisóes
das insilituicóes comunitárias com incidéncia e efeitos na esfera jurídica
dos cidadáos dos Estados membros, que pode envolver a preterigáo ou
violagáo de direitos que a Convengáo Europeia dos Direitos do Homem
lhes assegura, tém de seriurisdicionalmente tutelados, quer no domínio
intemo da Uniáo quer eferiormente a ela no ambito do Tribunal
Eurcpeu dos Direitos do Homem. No relatório apresentado pelo
Conselho da Europa á Conferéncia Mundial sobre os Direitos do
Homem realizada em Viena de 14 a 25 de junho de 1993 salientavam-
se dois grandes desafios que se colocam ao Conselho da Europa no
futurc próximo e sobre os quais teráo de incidir os maiores esforgos e
atengáo.

Sáo eles:

- A impotencia relativa do sistema face a graves e sistemáticas
violagóes dos Direitos do Homem nos Estados-parte na Convengáo, o
que constmsta oom a minúcia que alguns problemas menores sáo
tratados pelos órgáos da Convengáo;

- A privatizagáo dos Direitos do Homem no sentido de acentuar a
intervengáo, neste domínio, das organizagóes náo govemamentais;

- A acentuagáo da parlamentarizagáo dos Direitos do Homem;

- A inevitável criminalizagáo dos Direitos do Homem como forma de
assegurer a aplicagáo de sangóes no plano intemacional em casos de
violagáo de tais direitos.

lnfelizmente assistimos ainda as mais flagrantes violagóes dos Direitos
do Homem e ao assistirmos também, impotentes, ao proliferar das
mais diversas situagóes de guena, com toda a inerente violagáo dos
Direitos Fundamentais, a comegar pelo próprio direito á vida, ficamos
bem conscientes de que é ainda longa a caminhada que temos de
perooner em plol desta causa.
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E nessa Iuta como afirmava a filósofa e grande defensora dos direitos
políticos Hannah Arendt "as palavras so podem ser credíveis se
estivermos seguros de que a sua fungáo náo é a de ocultar , mas a de
revelaf'.

Ora, no domínio dos Direitos do Homem assistimos a discursos que
servem mais para ocultar, pois muitos dos que deles falam sáo
exactamente os que menos os respeitam. Mas, felizmente, na
evolugáo intemacional nem tudo é negativo.

Como referiram Jean Marie Benoit e llios Yannakis, em artigo conjunto
publicado no jomal nLe Monde" de 3l de Julho e de I de Agosto de
1977 e que constituía já a antevigáo do desmoronar dos "muros' a
leste: 'As ideologias mistificadoras voam em pedagos deixando um
espago novo a estas palavras que tinham pedido o seu sentido: -os
Direitos do Homem. Espago feito de intenogagáo mas também de
esperanga'.

Disse.

SEÑORA MARIA MALUENDA, DE CHILE, INVITADA ESPECIAL:

Señor Presidente, señores participantes en esta Tercera Reunión de la
Comisión lnterpalamentaria Latinoamericana de los Derechos
Humanos.

Creo que estamos asistiendo a una reunión de extraordinaria
importancia para nuestros pueblos y para nuestro continente, el cual,
desgraciadamente, ha sido azotado en forma brutal por las violaciones
a los derechos humanos, y que continúa haciéndolo en muchos
aspecilos que aquí comienzan a definirse más.

Quiero subrayar !a importancia del tema que ha planteado e! doctor
Piza Escalante, a saber: la relación entre el derecho intemacional y las
disposiciones intemas de cada país, que permiten o impiden, en
algunos casos esta aplicación.

Hay valores y principios que son oomunes a todos nosotros; ya muy
bien lo explicaba nuestro poeta Pablo Neruda, coincidiendo con e!
planteamiento del doctor Piza Escalante, al decir, en alguno de sus
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poemas, que todos veníamos del mismo sitio, que todos veníamos de
mujeres y de hombres, que a todos nos crecieron las manos y los ojos
para trabajar y desear lo que existe. Ahora resulta que no podemos
hacer nada, que no tenemos mesa, que no tenemos zapatos, que no
podemos disfrutar lo que hay, porque algunos se declaran dueños de
todo esto; y se pregunta Neruda, ¿quién le dio la cuchara cuando no
habían nacido? una pregunta que es muy valedera para muchos o
quizás para todos los pueblos de Latinoamérica.

Así, quiero aclarar, que cuando dije que no estaba dentro de nuelro
ámbito el ver casos particulares, estaba pensando en planteamientos
que se refirieron a casos más bien personales, pero todos estamos por
dos casos particulares de nuelros países que nos han llevado a
reflexionar o a actuar sobre este tema. En ese sentido quiero
referirme a mi país Chile.

Recién comentaba con el presidente José Antonio Viera-Gallo, que se
da la paradoja de que en nuestro país el Ejecutivo, (el programa de la
concertación y las fuezas, aún más allá de ellas, que apoyan la salida
y que apoyaron y lucharon por la recuperación de la democracia),
mincidimos en que tal vez todavía, no «)n bastante claridad y fuerza
en que por herencia que nos dejó la dictadura, no era tan fácil, ni tan
claro eliminar.

Y voy concretamente a un tema, el de la amnislla, el autoperdón que
dictó Pinochet, respecto a los hechos ocunidos entre el golpe de
Estado de 1973 y del año 1978, dada la coincidencia de que el actual
presidente de la CILDH, diputado José Antonio Viera-Gallo, fue quien
partirIpó en las discusiones que permitieron modificar nuestra
Constitución; no deberíamos decir nuestra porque nueslra Constitución
es muy antidemocrática; la Constitución que quedó funcionando
después de la dictadura en lo que se rcfiere, si no me equivoco, al
artículo 5 que da validez a los tratados intemacionales; validez y rango
consiitucional a los tratados intemacionales. Sin embargo, esta Ley de
Amnistfa que muchos piensan que deberla aprobarse una ley
derogatoria, pienso que de acuerdo con el derecho intemacional no
haMa nada que discutin sencillamente esa ley no puede ni debe
existir. Sin embargo, hay incluso diferentes opiniones entre a§unos
tribunales en cuanto a que unos aceptan investigar siquiera lo que ha
pasado con miles de desaparecidos en nuestra Patria, y otros que no lo

62



Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica
III reunión de la Comisión Inteqnrlamenta¡io Latintmmerícana

de Derechos Humanos CILDH

aceptan en función de esta ley. No hablemos ya del castigo a los
responsables, creo que estos temas son vitales, porque a veces se
produce una separación entre la discusión, desde el punto de vista de
los especialistas y de los entendidos en la materia de derecho nacional
o intemacional y los pueblos; las grandes mayorías que son víc'timas de
estas situaciones.

Termino, señor Presidente, ratificando la importancia que tiene el que
los parlamentos tomemos -pensaba yo, cuando contribuí a ta
formación de esta Comisión- en nuestras manos, oomo oorresponde, ta
defensa de los derechos humanos acode con estos principios que ha
planteado el señor Piza Escalante y que naturalmente, los derechos
humanos no sólo se pueden remitir al hecho de que la gente no sea
asesinada, torturada, haya sido hecha desaparecer, sino que también a
que tenga derecho a la vida y a todas las posibilidades en plenitud, que
ella puede entregar.

Por eso permítanme, que por única vez, agradezca la presencia de
todos ustedes, porque me siento fortalecida al ver que la iniciativa que
tuvimos algunos, que esiamos presentes desde el primer momento de
la formación de esta Comisión, merece realmente desanoltarse,
afirmarse y proyectarse en los parlamentos de cada uno de nuestros
países y aun de quienes no están presentes aquí.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIERA.GALLO

Han pedido hacer uso de la palabra representantes de Colombia y de
Ecuador, si entiendo bien. No sé si alguien más. Yo quisiera hacer un
breve comentario después, al final, para ilustrar lo que decía la señora
Maluenda. Tiene Ia palabra el representante de Colombia.

DIPUTADO EDUARDO HENRIQUEZ MAYA, DE COLOMBIA:

Mi nombre es Eduado Henríquez Maya, representante a la Cámara en
elCongreso Nacionalde la República de Colombia.

Quiero convertirme en vooero, afortunadamente en esta mañana
inolvidable, para saludar a todas las delegaciones del Sistema
lnteramericano que se han hecho presentes en esta ciudad histórica y
hospitalaria. Asimismo, felicitar a los organizadores de tan magno

63



Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica
III reunión de la Comisión Interparlamentoria Latinoamericana

de Derechos Humanos CILDH

evento. Y me permito hacer unas breves reflexiones, después de
haber escuchado tan importante pieza de carácter jurídico de uno de
los magistrados más connotados del Tribunal Constitucional de Costa
Rica.

Fue un sueño de Bolívar lograr la integración de tos pueblos de
América. Y hoy por hoy, creo que nosotros vamos paso firme a
conseguir nuestra gloria, con dificultades en el camino, como toda obra
delhombre

El Derecho Intemacional Clásico, como bien lo anunciaba nuestro
maestro, tuvo que inspiranse en la costumbre @mo la fuente
fundamental de su inspiración, y en uno de sus principios básicos, Ia
buena fe. Pero aquí se ha dejado para discusión intelec*ual, en el
nuevo contexto del derecho intemacional modemo, para que prive otro
principio, el de la favorabilidad. Tal como lo explicaba el maestro,
quiere decir entonoes, que en Gaso de conflicto se debe aplicar la
norma más favorable para resolver el conflicto.

¡Qué importante la tesis!. Ojalá los detentadores del poder nos dieran
la oportunidad sobre todo a los países tercermundistas, de aplicar ese
principio para resolver nuestros problemas intemos y extemos.
Pero en elcaso de mi Patria, desde 1914 hasta 1991, la Corte Suprema
de Justicia tuvo la tesis inhibitoria, para que la propia Corte no
conociera el control constitucional, ni los tnatados, ni tampoco las leyes
aprobatorias de los mismos, firmados ad referéndum por los jefes de
Estado de Gobiemo. Pero la Constitución Política de 1991, en uno de
sus artículos, consagra ya un paso más modemo para eltratamiento de
estos instrumentos intemacionales. Me refiero a dos casos
fundamentales. EI primero se aplica de preferencia ineversible el
tratado intemacional sobre la norma intema, incluido, claro está, el
régimen constitucional o la norma constitucional, y se aplica el tratado
de otra parte, de manera condicional, el tratado de carácter económico
y comercial, es decir, no se ne@sita de la aprobación del Congreso de
la República para aplicar ese inslrumento.

Si vamos un poco más allá, cuando los países pequeños tenemos
dificultades, no se nos permite aplicar el tratado ni tampoco los
mandamientos de la Carta Constitucional Regional de la Organización
de los estados americanos, §no que hacen presencia las cinco
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potencias: Estados Unidos, Rusia, China, Francia e lnglatena, para
colocar su propio dominio. Esto nos lleva a reflexionar a nosotros
como países hermanos, en donde no debe haber discordias, ni ahora,
ni mañana ni nunca.

No nos deben separar los pequeños problemas, sino que nos debe
hermanar nueslra amistad para buscarle a las relaciones
intemacionales un rostro más humano y ese rostro más humano lo
lograremos aplicar cuando tengamos un derecho intemacional
humanitario, que dé respuesta a las nobles inquietudes de todos los
países que conforman el planeta.

DIPUTADO JUAN JOSE CASTELLO, DE ECUADOR:

Hace pocos días concluyó una reunión en Dinamarca, Copenhague,
que ha hecho relación al desanollo humano, al desanollo social, a la
equidad; pero en ese maroo, las Naciones Unidas nos han entregado al
mundo una serie de datos sobre las condiciones en que se desenvuelve
la humanidad.

Los datos que se nos han hecho llegar, publicados por el PNUD,
particularmente, establecen el creciente grado de pobreza, de pobreza
crítica en el mundo, y uno de los detalles dice, por ejemplo, en el caso
de alimentos, que en el mundo no es que hace falta alimentos, hay
suficiente producción de alimentos para la población actual, sino que la
mayoría de la población de! mundo no tiene capacidad para comprar
alimentos. Y podríamos enumerar una serie de indicadores, de eómo
se manifiesta esta pobreza crítica, creciente y de cómo está el impac'to
en el medio ambiente.

Son desesperantes los datos que tiene las Naciones Unidas y las
expresiones de marginación, sea de la mujer, de hemias por niveles de
edad, particularmente quienes llegan a la tercera edad, en e! caso de
los niños y se podrfa enumerar una serie de elementos, que hoy por
hoy, en el mundo, reflejan una situación altamente preocupante, las
condiciones en que se desenvuelve la humanidad. Pero
particularmente, América Latina no es ni una excepción ni está en los
niveles medios de esta realidad crítica, sino que es uno de los seclores
geográficos o humanos que mayores incidencias tiene de cada una de
estas manifestaciones en que se desenvuelve Ia humanidad.
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Esto nos debe llamar a Ia reflexión, porque estamos habtando del
Derecho lntemacional o de Ias legislaciones de carácter nacional en el
ámbito de los derechos humanos, pero en el marco de esta realidad y
en nuestras propias vidas diarias, ya no es el problema de la viotación
flagrante de los derechos humanos por tortura, desaparición y tantas
expresiones desganadoras que tiene la humanidad y particutarmente,
América Latina, sino que todos los días vivimos una lesión pennanente,
creciente y generalizada de Ios derechos humanos. Aquí, en uno de los
documentos firmado en El salvador, está el protocolo Adicional a la
convención Americana sobre los derechos humanos en materia de
derechos económicos, sociales y culturales, y si revisamos qué es lo
que dicen estos protocolos, uno tras otro, igual que en Copenhague o
en Miami, hablamos del derecho a la vida, el derecho a tener
oportunidades, etc., de las condiciones en que estamos viviendo, que
se reducen las oportunidades y no tenemos opciones !a generalidad de
los seres humanos, particularmente, en América Latina.

Ante ello, creo que debemos hacer esfuezos para interpretar la
aplicación de e§os convenios intemacionales y legislaciones
nacionales más allá de Ia retórica o del compromiso humano,
sentimental, a una cuestión real, y ante ello llamo a esta trascendente
reunión de la comisión lnterparlamentaria de Latinoamérica sobre tos
Derechos Humanos, algunas refl exiones puntuales.

El delegado de cuba ha hecho mención a una visión panorámica o
general que yo quisiera puntualizar en el caso cubano. En el Ecuador
tenemos una comisión de parlamentarios amigos de Cuba, de
diferentes conientes ideo!fuicas y potíticas, muchos de ellos motivados
precisamente por la expresión de la violación de los derechos humanos
en s¡anto a un país que hoy se nos denunciaba en esta reunión de
parte del señor Embajador cubano en el Ecuador, que hay toda una
presión a nivel intemacional de los Estados unidos para todas las
empreses y todos los países que comercian con cuba, para tratar rle
limitar o impedir ese comercio.

Pero en el contexto intemacional, yo quisiera que nos ilustre en ese
sentido, personalmente a mí, al extraordinario expositor del día de hoy,
¿qué quiere decir eso en el contexto intemacional?, es decir, ¿qué
atribuciones puede tener hoy que se habla del tibre comercio y todas
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estas cosas, para que un país diga, presione y exija a otros países a
que no comercien por que esa es su decisión o voluntad?

Estas situaciones expresan situaciones concretas. Ha concluido la
parte bélica del conflic'to entre Ecuador y Perú. Permítanme decirlo
aquí. La Oqanización de Ios estados americanos no jugó en Io más
mínimo el papel que le conespondía para intervenir y aportar una
solución diplomática con la bandera de la paz en un conflic,to entre dos
pa íses integ rantes del hem isferio conespond iente.

¿Cómo puede ser posible?, ¿paÍa qué están los convenios?, ¿para
qué está la poca existencia de la OEA?

LLamo a la necesidad de reflexionar a los que representamos los
parlamentos de América Latina, sobre estos instrumentos y estas
instituciones intemacionales, y ver en qué medida contribuyen a
establecer un nivel de relaciones fluidas.

Finalmente, señor Presidente y distinguidos senadores de la América
Latina, yo invito a reflexionar en la posibilidad de que América Latina
pueda promover una acción regional propia para su desanollo, para su
relación comercial y para su propia protección regional en función de
tener condiciones similares de desanollo tecnológico y problemas
sociales y económicos para poder regionalmente negociar, competir o
responder a los grandes poderes económicos en el mundo.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIERA-GALLO:

Muchas gracias. Por lo avanzado de Ia hora, tiene la palabra e!
representante de Guatemala, y después Ia tendrá el doctor para
responder.

DIPUTADO PABLO DUARTE, DE GUATEMALA:

Mi nombre es Pablo Duarte, soy miembro del Congreso de Guatemala.

Quierc reflexionar sobre algunos aspec*os de la conferencia, en el
sentido de que en este momento en Guatemala atravesamos la
discusión de una ley sobre la extensión de la pena de muerte, sobre
algunos delitos que están causando en nuestro país un verdadero caos,
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que está golpeando a nuestra sociedad, específicamente, tos casos de
desapariciones fozadas, ejecuciones sumarias o extrajudiciales y el
caso del secuestro.

lnmediatamente después de que la iniciativa de ley llegó al Congreso
de la Republica, empezaron a manifestarse algunas instituciones
intemacionales en e! sentido de que estábamos violando algunos
convenios suscritos por Guatemata en materia de derechos humanos.
Nosotros consideramos que la recomendación es atinente, pero
hacemos la reflexión de que no es una corte en costa Rica la que está
sufriendo los secuestros, ni son sus hijos pequeños, ni es su esposa, ni
es su padre anciano quien es llevado a la fuerza, secuestrado y a veces
cobademente asesinado.

Esto nos induce a pensar, y así lo entendemos muchos países
latinoamericanos, que los derechos humanos no son para las personas
honradas, sino sólo para los ladrones y para los asesinos.
Recientemente en Guatemala vivimos un caso, en e! que se buscaba
un guenillero desaparecido en combate en 1g92, el famoso caso
Bámaca. Todo e! aparato del Estado se movilizó para buscar a este
guenillem por presiones intemacionales, MINIGUA, la Misión de
Verificación, la Corte Suprema de Justicia, el procurador de los
derechos humanos y todas las fuezas de! país, pero jamás en la
historia de mi país ha sido buscado con tanto afán un hombre honrado
que haya desaparecido de su hogar, ¡jamás! Sin embargo, un
guenillero fue buscado con todo afán por todo nuestro país para darle
solución a una prcsión intemacional.

Nos- preocupa profundamente esto. Tamt¡ién nos preocupa
profundamente el hecho de que pareciera ser que el Derecho
lntemacional, lejos de buscar la igualdad ante la ley de todos, hace más
grandes a los grandes y más pequeños a los pequeños.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIERA-GALLO:

Damos la palabra al doc{or Piza Escalante para que responda. Sólo
quiero decir que creo que en muchos de nuelros países, y en el caso
de Ghile, como lo'dijo María Maluenda, ese tema de la relación entre
Derecho lntemacional y Derecho lntemo, es un tema de política y de
discusión contingente, porque evidentemente no está en la tradición de
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nuestros países la aplicación directa del Derecho lnternacional por
parte de los Tribunales, y más bien se cree que hay una cierta
autonomía de cada uno por tomar ciertas disposiciones en esa materia.
Así que lo que él nos puede ilustrar es muy importante.

DOCTOR RODOLFO PIZA ESCALANTE:

No sé de cuánto tiempo disponga. Tengo una cantidad de preguntas,
que me llevaría a una extensión mucho mayor que la de mis palabras
originales, pero trataré de concretar algunas oosas y les ruego me
pedonen si no puedo contestarlas todas, pofque creo que algunas se
pueden involucrar en una sola respuesta.

En primer lugar, creo que debemos tener cuidado con los conceptos y
que debemos ubicar cada institución en lo que es, sin creer que esa
institución puede resolver todo y sabiendo que hay muchas cosas que
están mal, pero que hay que plantearlas en su contelo conecto. El
movimiento de derechos humanos es un movimiento tendiente a
proteger al ser humano, a cada ser humano; lo mismo da, si es hombre
honrado o delincuente, frente a las violaciones de que pueden ser
víctimas, principalmente, por !a autoridad pública.

E! Derecho lntemacional de los derechos humanos no pretende
resolver todos los problemas de! ser humano, ni pretende defender Ios
derechos del ser humano en todas las circunstancias. La
intemacionalización de los derechos humanos se basa en la idea de
que los estados son bastante eficaces para protegerse de la subverción
intema, aunque se han convertido en los principales violadores ellos
mismos de los derechos fundamentales, de unos y otros, de los buenos
y de los malos.

De manera que el Derecho lntemacionalde los derechos humanos, es
un derecho subsidiario de la protección que e! Estado debe dar, esa
subsidiaridad hace que se concrete específicamente en la protección
del ser humano frente a Ias autoridades de su propio Estado.

Esto no quiere decir que no existan otros problemas en el mundo; no
quiere decir que no existan en el oden intemacional países
hegemónicos y países víctimas; no quiere decir que el Sistema
Monetario lntemacional sea perfecto, a pesar de que vale la pena decir
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que todavía, imperfecto como es, es un poco menos imperfecto delque
surgió al término de la Segunda Guena Mundial. Por lo menos el
sislema monetarista de "Bretton Woods" saltó en @azos; eso de algo
sirve, pero todavía no tenemos la fueza para impedir las relaciones
hegemónicas intemacionales. Eldesanollo, la lucha contra el hambre,
el derecho a vivir y el derecho a ser igual ante los demás, son
condiciones para que los derechos humanos funcionen.

Los derechos humanos tienen un mecanismo jurídico de protección al
ser humano; tienen una manera de proteger, tienen unos determinados
supuestos que no se pueden desfasar, poque cuando los desfasamos,
lo que hacemos es debilitar la defensa de los derechos que sí se
pueden defender, como derechos de cada ser humano. lncluso la Corte
lnteramericana de Derechos Humanos, cuando se le consultó sobre el
proyecto de protocolo a la Convención Americana para establecer los
derechos económicos, sociales y culturales, dijo. Estamos de acuedo
oon una condición, los derechos económicos, sociales y culturales son
tan derechos humanos como los otros, y por lo tanto tienen que ser
susceptibles de protección, inclusive ante la Corte lnteramericana.
Pedónenme la expresión, pero lo que quedó fue una especie de gallo-
gallina. Se hizo un protocolo para proclamar unos derechos que no son
justiciables y se le hizo ver al propio protocolo, que se defienden a
través de informes y de censuras, gue se supone son censuras de
carácter político y que nunca se prcducen.

Las resoluciones de las Naciones Unidas sobre las denuncias
pesentadas por la Comisión lnteramericana, {ue me conija Marco
Tulio Bruni-Celi, si me equivoco- son denuncias de violaciones masivas
de los derechos humanos en los distintos países. Recuerdo que en e!
texto de la rcsolución se reoomendaba al país hacer esfuerzos por
respetar los dercchos humanos. Eso es convertir los derechos
humanos en ideales, no en derechos exigibles jurídicamente.

Creo que con eso me ubico donde tengo que ubicarme. Soy el primero
en creer que las relaciones hegemónicas son una desgracia que eso
hay que conegirlo, pero aquí no estamos hablando ni de derechos del
eslado, ni de derechos del pueblo oomo un todo, porque eso es
Derccho lntemacional, y el Derecho lntemacional está todavía bastante
cojo en sus comienzos.
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He hablado de las situaciones jurídicamente exigibles por todos y cada
uno de los seres humanos, principalmente frente a su propia autoridad,
poque esa propia autoridad es la que constantemente los viola. Me
parece importante que tengamos presente un enunciado establecido
por las Naciones Unidas. Todos los derechos fundamentales son
indivisibles e intedependientes, lo cual quiere decir que todos tienen el
mismo rango, poque cada vez que se habla de derechos humanos,
sobre la base de que somos económicamente dependientes o que
somos víctimas de una u otra hegemonía. Si son indivisibles e
interdependientes, todos los derechos humanos tienen que ser
exigibles, cada uno por sí mismo. No es posible condicionar unos a
otros, ni cabe justificar, poque esa es la justificación de todas las
dictaduras, ni cabe justificar la violación de unos derechos con el
pretexto de que con esos se van a proteger otros. Es más, todo este
discurso de! desanollo económico es muy importante, pero a mijuicio
está un poco desubicado, porque hay definitivamente derechos
fundamentales de tres generaciones, y todos son igualmente exigibles,
pero hay algunos, que para decirlo con una expresión muy coniente,
'no sé cómo se comen".

En cuanto a los derechos de la tercera generación, se habla del
Derecho a la Paz, pero resulta que en todo el mundo es obligación ir a
la guena. Por ende, este derecho no existe, es un sueño, y no
confundamos sueños con derechos. Los derechos tienen que ser
exigibles, y tienen que ser exigibles judicialmente,

Por otro lado, quiero adararle al representante de Colombia que no he
dicho que el mundo esté bien, pero no puedo aceptar que la imrpción
de los derechos humanos en el orden intemaciona!, sea el culpable del
Sistema Monetario lntemacional, ni de las hegemonías. Al contrario,
creo que el prestigio que los derechos humanos, adquieren desde el
principio, ha ayudado, porque los seres humanos nos dejamos llevar
por la ideas y por el espíritu.

Como señalé, el sistema de 'Bretton Woods", que nos saltó en
pedazos, nos hacía dependientes de la moneda, aunque seguimos
dependiendo de la hegemonía en el Banco Mundial y en el Banco de
Construcción y Fomento. Espero que las cosas cambien a través de la
presión intemacional, pero eso no lo podemos resolver en un tribunal
de derechos humanos, eso lo tenemos que resolver donde podamos
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ejercer nuestra fue¡za. Si le hubiéramos hecho caso a Bolívar,
seríamos el país más poderoso de la tiena.

El caso mexicano es particularmente d¡fíc¡|, porque México, de alguna
manera, está respirando por sus hericlas; sin embargo, creo que se ha
producido un cambio importante, porque cada día que pasa los
mexicanos van entendiendo que no son una isla y que tienen hermanos
entre los latinoamericanos.

Cuando acababa de pasar !o de la guerra de las Malvinas,- no sé si
aquí hay argentinos, pero los agentinos tienen fama de que son
bastante soberbios en relación con el resto de América-, me decía un
señor argentino: 'Tuvo que ocunir lo de las Malvinas, para que nos
diéramos cuenta dónde estaban nuestros verdaderos hermanos'. Creo
que todos tenemos que entrar en ese camino y darnos cuenta adónde
están nuestros verdaderos hermanos.

Hay una pregunta muy concreta que me hacía el representante de
Bolivia, soble el artículo 64 de la Convención Americana, en relación
con las oficinas consultivas de la Corte Interamericana de Dercchos
Humanos. Yo e§uve nueve años en dicha corte y fui su primer
presidente. En la Convención Americana se estableció et principio de
que todos los estados miembros de la OEA -por estados entendemos
Estado- pueden hacer consultas a la Corte lnteramericana; consultas
sobre la compatibilidad entre su Derecho lntemo y la Convención. De
hecho, casi todos los primeros diez años de trabajo de la Corte
lnteramericana se centralizaron en el campo de las o¡liniones
consuftivas, que resultan de hecho tan eficaces como las sentencias
conterciosas.

Hay un ejemflo que afina muy bien con lo expuesto antedormente. La
Comi§ón lnteramericana hizo una consulta sobre la pena de muerte y
los tribunales de fuero especial que fueron establecidos en Guatemala
en el Gobierno del general Romeo Lucas García. El Gobiemo de
Guatemala e§ableció en sus tribunales de fuero especial, tribunales
que juzgaban en secreto, y que condenaban I muerte por una serie de
delitos nuevos. La Convención Americana adoptó una opción que en
estos momentos es mundial, que de paso, según los criminalistas, no
disminuye la incidencia de criminalidad, porque se dice que los
criminales, sobre todo de delitos muy graves, generalmente son
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suicidas en potencia y en algunos casos la pena de muerte los
estimula.

No quiero entrar en problemas de criminalidad, Io cierto es que en
Europa se eliminó la pena de muerte en un protocolo al "Convenio
europeo para la protección de los derechos y libertades
fundamentales', y en Ia Convención Americana, !a pena de muerte es
una institución tolerada a extinguir. La Convención establece que Ia
pena de muerte no se podrá extender a nuevos delitos y que los palses
que la hayan abolido, no podrán instaurarla de nuevo; además señala
que no se puede aplicar la pena de muerte a mujeres en gestación o a
menores de edad.

Cuando la Comisión lnteramericana le consultó a la Corte, el Gobiemo
de Guatemala objetó la consulta, porque él no había aceptado Ia
jurisdicción obligatoria de la Corte lnteramericana y decía: "esto es un
Gaso contencioso disimulado, porque Ia consulta se refería
concretamente a Guatemala". La Corte lnteramericana dijo que los
hechos concretos eran inevitables, aún en una consulta teórica y que lo
que importaba era que se plantearan como hipótesis y no como hechos
cuya verdad debía ser comprobada. De manera que la referencia
concreta a Guatemala no le quitaba su carác{er consultivo y además,
que !a jurisdicción consultiva de la Corte lnteramericana tenía el
propósito de ayudar a los estados a mejorar su legislación, pero lo más
interesante fue, desde luego, que la Corte se pronunció en el sentido de
que la pena de muerte violaba la Convención y no estaba en la reserva
que Guatemala pretendía aplicar.

Por ejemplo, tres días antes de la llegada de Su Santidad el Papa a
Guatemala, el Gobiemo ejecutó a tres personas, a pesar de que el
Papa les había pedido que eliminaran la ejecución. Desafiaron al Papa
y los ejecutaron, pero cuando la Corte lnteramericana dijo que la pena
de muerte violaba la Convención establecida ahí, nunca más se volvió
a aplicar.

El Ministro de Justicia de Guatemala visitó la Corte para garantizar que
la pena de muerte no se iba a aplicar mientras la Corte no tomara una
decisión, pero cuando la tomó ya estaba cayendo el régimen del
GeneralLucas.
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Me preocupa mucho que en países como Guatemala o Peru se
restablezca la pena de muerte. Lo digo con toda sinceridad. Me
preocupa más que se estableciera en Cosla Rica, poque en nuestro
país estamos acostumbrados a que los Tribunales defiendan a las
per3onas.

Quiero rectificarle al señor de Paraguay que yo no he dicho que en la
teoría de Ia aplicación automática al Derecho Internacional se
prescinda de la aprobación legislativa, porque esta es parte del
procedimiento de suscripción del tratado. El hecho de que el Poder
Ejecutivo suscriba un tratado, no lo convierte en una obligación
vinculante, ni siquiera desde el punto de vista del Derecho
lntemaciona!. El Poder Ejecutivo ratifica los tratados después de que
son aprobados por el Parlamento y ningún eslado ignora esa condición.

El Parlamento es el que debe aprobar los tratados. En algunos países
ciertos tratados son aprobados sólo por el Poder Ejecutivo, pero ese es
un problema conlitucional intemo que no tiene que ver con Ia relación
del Derecho Intemacional-Derecho Intemo. De acueldo con la
Convención de Mena, los tratados no son vinculantes para un Estado
mientras no se hayan aprobado por su procedimiento intemo
constitucionalde aprobación. Hay países, como los Estados Unidos, en
que la ratificación de un tratado por el gobiemo, después de haber sido
aprobado por el Senado o con el consentimiento del Senado -oomo se
dice allá- no es por sí mismo parte de! Derecho lntemo, requiere una
ley complementaria que lo desanolle o que lo haga aplicable.

En nueslros países, la sola aprobación del tratado en e! orden
intemacional, supuesto por el Parlamento y después ratificado por el
Poder Ejecutivo, lo convierte en Derecho lr¡temo. En los Estados
Unidos tiene que haber una oonversión del derecho intemacional en
derecho intemo, mientras que entre nosot¡os lo que hay -digámoslo así-
es una mera incorporación. La diferencia puede ser pequeña pero no
es tan pequeña. Espero que aclare un poco la idea.

Asimismo, tengo que decirle al señor de Cuba, lo mismo que al
segundo señor de Colombia, que estoy de acuerdo con todas las cosas
indignas que ellos señalan que suceden en el campo intemacional, pero
son oosas que se pueden y se deben ver de manera independiente del
problema de los derechos humanos; porque no @emos convertir la
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teoría de los derechos humanos en una teoría de derechos humanos de
una sola vía, que es, desgraciadamente, lo que ocufre muy a menudo
en Naciones Unidas, "que vemos la paja en elojo ajeno y no la viga en
el propio". O sea, que los estados utilizan el pretexto de la hegemonía,
el pretexto de la dominación, el pretelo de la iniquidad en las
relaciones intemacionales, para justificar la no preocupación o la
violación de los derechos humanos en su olden intemo.

Creo que los problemas de derechos humanos que hay en Costa Rica
son problemas del Estado de Costa Rica con sus ciudadanos, aparte de
que no nos gusten Ias imposiciones del Fondo Monetario lntemacional
o del Banco Mundial, etc.

Tenemos que hacer algo incluso para merecer el respeto intemacional,
no de las hegemonías, pero sí e! respeto de los demás países y de los
demás pueblos. Tenemos que comenzar por casa, y tenemos que
comenzar por respetar los derechos fundamentales. Creo que en todos
nuestros países se violan los derecho: el que me diga que no se violan
los derechos probablemente lo que está escondiendo es una verdad.

En Cola Rica se violan los derechos fundamentales, lo único es que
todos los días buscamos mecanismos para reprimir las violaciones y
para reparar los daños que se les cause a las personas. Claro que
tenemos violaciones de los derechos humanos, todos los días, si no, no
existiría la Sala Constitucional, y si no, no habríamos llegado en cinco
años y medio a 24.000 sentencias sobre el fondo, la mayor parte en
materia de amparo y casi la mitad con lugar o favorablemente a las
personas en contra de las autoridades púbticas.

El señor representante de Portuga! planteaba el problema de las
reservas. Creo que si ubicamos las reservas en materia de derechos
humanos, en el contexto de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados, pero sobre todo en el contexto de la naturaleza misma
de Ios tratados de derechos humanos, todo lo tenemos fácilmente
resoluble. Recodemos que no se pueden hacer reservas a tratados
intemacionales que vayan contra el objeto mismo del tratado. Una
reserva que diga: "Suscribo ese tratado siempre que no vaya en contra
de mi legislación intema', lo que hace es eliminar el tratado, porque no
se trata de eso aunque se den algunos ejemplos.
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La Corte lnteramericana tuvo ocasión de pronunciarse sobre Ias
reservas en materia de derechos humanos y sobre todo, que no se
pue«le pretender la espera que establece la Convención de Mena, de
un año, para que los demás estados partes acepten !a reserva, sino
que, en materia de derechos humanos, la Convención entra en vigencia
per se, pueslo que es un tratado multilateral al que todos los estados se
van adhiriendo.

El sistema portugués de justicia conSitucional se parece al Modelo
lberoamericano de Justicia Constitucional. Hace tres meses tuve el
honor de dar una conferencia, en Portugal, sobre las relaciones entre
las dos justicias constitucionales. He tratado de cubrir las ott'eciones,
que me perdone el señor de Ecuador quien me habló de Ia Cumbre de
Copenhague y de todo esto, señalando que en algunas estoy de
acuerdo, pero no creo que puedan vincularse tan direc'tamente con el
tema de los derechos humanos que estamos t¡atando.

Mi recomendación, a todos los parlamentarios, es: "Luchemos por los
derechos humanos y luchemos por los otros, luchemos porque haya
respeto intemacional, porque haya verdadera igualdad intemacional,
porque si confundimos unos conceptos con los otros, no vamos a
defender ni unos ni otros".

Cada uno tiene su mecanismo de exigibilidad y sus maneras de
defenderse, y dejemos corno derechos humanos los que son dercchos
humanos, los que son vinculables a la persona en relación con el
poder. Creo que le haríamos un gran favor a la humanidad si
deslindamos los campos y lucñamos todos juntos. Yo soy uno de los
que creo que debemos luchar en los otros campos, tal vez con más
vehemencia, porque sin dercchos humanos, ¿para qué queremos !o
demás?

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIERA.GALLO:

Agradecemos la intervención del doctor Piza Escalante.

Se procede de conformidad con el receso.
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EL VICEPRESIDENTE, EDUARDO ANDRADE SANCHEZ:

Al ser las quince horas, se reanuda la Sesión.

Le agradeceré al profesor Marco Tulio Bruni-Celi acercarse al podium
para que haga su presentación formal de la intervención con que se
abre la presentación vespertina.

Nuestro expositor es miembro del lnstituto lnteramericano de Derechos
Humanos, máster y PID en Ciencias Políticas, exdiputado venezolano,
expresidente de la Comisión de Derechos Humanos, miembro actual
del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, relator especial
y presidente de Ia Comisión de Derechos Humanos para la situación de
los derechos humanos en Haití, profesor de la Cátedra de Derechos
Humanos de la Universidad de Venezuela y presidente de la Fundación
Venezolana de Derechos Humanos.

El tema es el Sistema Universal de Protección de los Derechos
Humanos

DOCTOR MARCO TULIO BRUNI.CELI:

Señor Presidente, señores parlamentarios, amigas y amigos. Quizás
antes de abordar el tema, sobre la protección intemacional de los
derechos humanos, sería conveniente recordar algo que el doctor Piza
Escalante planteó ante uledes. La protección de los derechos
humanos, de los habitantes de un Estado, conesponde esencialmente a
las autoridades nacionales.

Desde el punto de vista hislórico y filosófico, el primer pape! del
Eslado, lo que explica y justifica su existencia y su desanollo, ha sido el
de proteger los derechos de sus habitantes, esa es la fundamentación
del estado modemo. Por eso es que la Protección lntemacional de los
Derechos Humanos tiene una función complementaria, subsidiaria a la
obligación del Estado de proteger los derechos humanos. . Ya lo
señalaba el doctor Piza Escalante, cuando d¡jo que no es esa
protección intemacional substitutiva de los procedimientos de la justicia
intema. Tampoco puede considerarse la Protección lntemacional de
Ios Derechos Humanos, como una instancia a la que los ciudadanos de
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un país puedan recunir una vez que sobre el caso específico hayan
decidido las autoridades jurisdiccionales competentes.

Para que opere la Protección lntemacional de los Derechos Humanos,
particularmente en aquellos Gasos que tienen que ver con los
procedimientos de denuncias individuales sobre legadas violaciones de
derechos consagrados en los tratados, es requisito que se agoten los
recursos ordinarios y extraordinarios ofrecidos por la jurisdicción
intema. Lo que ocufTe muchas veoes, tal como esta mañana también
lo planteó de alguna manera el doctor Piza Escalante, es que las
violaciones de derechos humanos normalmente ocuren porque es el
propio estado, bien por omisión, bien por acción, bien por una política
sis{emática, bien por debilidades en sus estructuras, en sus
procedimientos, en sus leyes y en términos generales, en mecanismos
de protección, el que no actúa en defensa de los ciudadanos del país,
por eso es que se ha hecho necesaria la Protección lntemacional de los
Derechos Humanos,

Antes de la creación de las Naciones Unidas (1945), hubo otras
organizaciones que velaron por proteger las minorías, en los años que
se dieron entre las dos guenas mundiales. Pero en realidad antes de la
Carta de las Naciones Unidas de 1945 y de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos de 1948, no existía una ética intemacional que
ofrecer al derecho positivo.

Para que naciera esa ética intemacional y se propagara la adhesión a
los principios de Ia Carta, fue preciso que ocuniera la guena. Esto hizo
nacer la conciencia intemacional de poner freno a las guenas en
términos generales. La recién entonces terminada ll Guera Mundial,
de 1939 a 1945, había producido 60 millones de muertos, entre
militares y civiles, en decenas de países involucrados, Io que sirvió
para crear una conciencia, en el ser¡tido de impedir que se cometieran
nuevos genocidios, nació un necesario logrc de la cruzada de los
derechos humanos que alzó a la humanidad contra las doctrinas
abominables

A la Carta de 1948 y a la Declaración Universal de los derechos
humanos, de 1945, le siguieron algunos otros procesos políticos,
sociales, intemacionales que influyeron de manera determinante en el
desarrollo institucional y normativo de la protección intemacional.
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1. La descolonización. Ochenta y siete pueblos se libraron entre igST
y 1980, de! colonialismo británico, francés, belga y portugués y
adquirieron su independencia, por la vía de las negociaciones pacíficas,
Por supuesto que también hubo guerras, conooemos Ia de Argelia, la
de Angola, la de Guinea-Bissau, la de Mozambique, Ia de Vietnam, etc.

2. Expansión de la democracia. De 1945 a 1948, en un.proceso
progresivo, cayeron los regímenes autoritarios, particularmente en
América Latina, en Europa orientaly en Europa central.

La Declaración produjo un enorme impacto: Reconocimiento por parte
de los países de que los derechos humanos son inherentes a la persona
y que preceden a las prenogativas de poder, cuya función consiste
precisamente en salvaguadar las libertades de los individuos, así como
de satisfacer sus neoesidades esenciales de seguridad, b.) el impacto
de la Declaración fue la responsabilidad asignada a los estados, de
adoptar medidas progresivas de carácter nacional, a fin de garantizar e!
disfrute de los derechos consagrados en la Declaración, la cual situó
desde el comienzo, en un mismo plano los derechos civiles, po!íticos,
económicos, sociales y anlturales, declarando así Ia indivisibilidad y la
interdependencia de los derechos humanos.

Sin embargo, es bueno recordar que ese esfuezo ha encontrado, a lo
lalgo de todos estos años, dificultades y obstáculos. El impac.to
positivo que prcdujo la declaración, ha tenido sus contrapartidas en
visibles dificultades y resistencias, las guenas, las tesis gueneristas, las
continuadas prácticas de racismo, la creciente xenofobia en Europa,
por parte de un grupo de personas, comunidades o comunidades
étnicas. EI renacimiento de los nacionalismos oon sus trágicas
consecuencias de matanza colectiva, persecución de minorías,
limpieza de sangre, etc.

Otro aspecto negativo es que ha tenido ese impac-to originalmente
positivo de la degradación, es y sigue siendo el rechazo por parte
algunos estados a la protección intemacional por su alegada soberanía
por el relativismo cultural, o bien poque se piensa por razones
ideológicas en la primacía de unos derechos sobre otros.
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El Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, oomo
tal, está a cargo fundamentalmente, de la Organización de las
Naciones Unidas. Sin embargo, a esa protección intemacional de los
derechos humanos ooncurren otras instituciones, como los acuerdos
entre países, las actividades de las organizaciones no
gubemamentales, los institutos de investigación y los de promoción,
etc.

La competencia de la ONU, en materia de derechos humanos, se
fundamenta esencialmente en dos artículos de su carta: 1) En el
artículo 1.3, el propósito de las Naciones Unidas es realizar la
cooperación intemacional en la solución de los problemas
intemacionales de carácter económico, socia!, cultural y humanitario y
en el desanollo y estímulo del respeto de los derechos humanos y de
las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción de raza,
sexo, idioma, religión, etc.

2) El artículo 55 de la Carta, que desanolla las funciones de Naciones
Unidas, dice "Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y
bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las
naciones, la organización promoverá el respeto universal por los
derechos humanos y la libertad fundamental de todos, sin hacer
distinción por motivos de raza, .etc.

Según la Carta y la pÉctica de Ia Organización de las Naciones Unidas
(ONU), el tema de derechos humanos, tiene cuatro maneras de
expresarse: 1) Mediante la reunión de información sobre los problemas
y tendencias en materia de de¡echos humanos en el mundo, 2)
Creación de normas intemacionales en la materia, 3) Ejercicio de la
vigilancia y la adopción de medidas disuasivas, cuando estas normas
se violen o amenaoen con serlo y 4) Despliegue de actividades de
fomento en la educación, formación, fortalecimiento y estruc[ura
sociopolítica, así tiende mediante todos los procedimientos de Naciones
Unidas, a la creación de una cultura de los dercchos humanos para
prevenir las violaciones masivas.

¿Cuáles son los óryanos de las Naciones Unidas encaryados de la
pmtección de los derechos humanos?
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f) La Asamblea General y sus órganos auxiliares. La Asamblea
Genera!, como ustedes saben, es el pfincipal órgano representativo de
las Naciones Unidas. Está integrada por todos los estados miembros
sobre la base de un estado: un voto. Se reúne odinariamente una vez
al año durante tres meses. El artículo 13 de la Carta le da a la
Asamblea General la función de fomentar la cooperación intemaciona!
y ayudar a hacer efectivos los derechos humanos y las libertades
fundamentales de todos. Desde que
Declaración Universal, !a Asamblea

1948 se prodamó la
adoptado numerosas

declaraciones y convenciones centradas en los derechos humanos:
genocidio, discriminación, refugiados, esclavitud, asilo, impedidos,
retrasados mentales, infancia, juventud, extranjeros, mujer, tortura,
desapariciones, desanollo, progreso social, etc. Los temas relativos a
los derechos humanos en la Asamblea General son normalmente
remitidos a la tercera comisión, que se ocupa de los asuntos sociales
humanitarios y culturales; otros temas por supuesto se discuten en el
plenario.

Los óryanos subsidiarios de la Asamblea General, que se ocupan de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales, comprenden
particularmente el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, el
Comité Especial contra el Apartheid -ambos ya desaparecidos como
consecuencia de que tanto Namibia devino en estado independiente
como el caso de la eliminación del Apartheid, como consecuencia de
los sucesos de desanollo político de Sudáfrica, el comité encargado de
investigar las prácticas israelíes que afectan los derechos humanos en
las poblaciones y tenitorios ocupados, y el comité para el ejercicio de
los derechos del pueblo palestino.

2) Consejo Económico y Social (ECOSOC) y sus órganos auxiliares.
En virtud del artículo 62 de la Carta de las Naciones Unidas, el
ECOSOC puede hacer recomendaciones oon el objeto de promover el
respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. EI
ECOSOC ha establecido órganos especiales entre ellos, la Comisión
de Derechos Humanos.

La Comisión de Derechos Humanos es un órgano integrado por
estados; por tanto, no es un órgano técnico, sino un órgano
intergubemamental y fundamentalmente político. La Comisión fue
creada en 1946 y desde entonces se reúne anualmente. La Comisión
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de Derechos Humanos es el principal órgano político
intergubemamental encargado de los derechos humanos y puede
encargarse normalmente de cualquier asunto relacionado con la
materia. Sus funciones son realizar estudios, formular
recomendaciones, redactar instrumentos intemacionales sobre
derechos humanos, emprender las tareas especiales que le asigna la
Asamblea General y el ECOSOC, en particular las investigaciones
relativas a denuncias individuales por violaciones a derechos humanos,
y la tramitación de comunicaciones recibidas al respecto por vía de los
procedimientos especiales de la resolución 1503, colabora
esl¡echamente con los demás órganos de Naciones Unidas que tienen
competencia en materia de derechos humanos; ayuda al ECOSOG a
coordinar las actividades que atañen a los derechos humanos en el
sistema de Naciones Unidas, establece órganos subsidiarios, designa a
los relatores especiales, órganos subsidiarios de la Comisión,
Subcomisión de prevención, discriminación y protección de minoría.

En los últimos años, la Comisión ha creado unos órganos que tienen la
misión de investigar problemas específicos o la situación de los
derechos humanos en países específicos. Así, se ha creado la
institución de relatores especiales. En este momento hay relatores
temáticos, como el relator especial para la tortura, que informa tanto a
la tercera Comisión de la Asamblea General, como a la Comisión de
Ginebra, sobre la situación de la tortura en cualquier parte del mundo,
así como ejecuciones sumarias y arbitrarias o un relator especial
temático sobre los mercenarios o sobre la desaparición fozada de
personas, etc. La Comisión des(¡na tamtrién relatores especiales por
países, así, por ejemplo, un relator especial para Afganistán, otro para
Birmania, para Cuba, para lrán, para la antigua Yugoslavia, para
Sudán, para Guatemala, para El Salvador, para Chile, en los tiempos
de la dictadura de Pinochet y para Guinea Ecuatorial, entre otros.

Los relatores especiales no sólo informan a la Comisión y a la
Asamblea General por vía de la tercera Comisión, sino que sus
informes son tomados en cuenta por los órganos políticos de las
Naciones Unidas, a los efedos de las decisiones políticas a tomar con
respecto al pafs determinado. Otros órganos subsidiarios son: la
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de
Minorlas, y la Comisión de la Condición Jurídica y Socialde la Mujer.

82



Asamblea Legislativa de la Repftblica de Costa Rica
III ¡eunión de la Comisión Interparlamentaria Latinoomericana

de Derechos Humanos CILDH

3) El Consejo de Seguridad tiene en sus manos la responsabilidad de
salvaguardar la paz Lo mismo se puede decir de Ia Corte Intemacional
de Justicia que, tanto en su función consultiva como en su función
jurisdiccional, tiene que ver con los temas de los derechos humanos.

El sistema de Naciones Unidas tiene mecanismos preparados para la
vigilancia del cumplimiento de las normas de la Protección
lntemacional de los Derechos Humanos. Por ejemplo, la OlT, que
existe desde 1919, cuando fue creada por el lll Tratado de Paz de
Versalles, aprobó 173 convenios que en su mayoría se relacionan con
los derechos humanos.

Una comisión de Expertos de 20 miembros independientes de la OIT
tiene, desde su creación en 1927, la responsabilidad de analizar los
progresos logrados y las dificultades encontradas en la aplicación de
las normas, en materia de derechos de los trabajadores para emitir sus
propias observaciones.

La UNESCO creó, desde 1977, una Comisión de Conciliación con
miras a resolver las controversias que puedan plantearse entre los
estados en la aplicación, particularmente !a comisión relativa a la
discriminación en la esfera de la enseñanza.

Otros progresos en el o¡den institucionalson: Creación de los órganos
creados por tratados. Todos ellos tienen los siete famosos órganos
creados portratados. Una primera función: el mandato de examinar los
informes presentados por los estados. Estos órganos fueron creados
de acuerdo con siete tratados que han entrado en vigencia, y que, por
supuesto, al haber entrado en vigencia han creado sus propios érganos
de tutela: el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el
Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, el Comité para la Eliminación de !a
Discriminación de la Mujer, el Comité contra la Tortura, el Comité de
los Derechos del Niño, y el llamado Grupo de los Tres, establecido en
virtud delartículo g de la Convención lntemacional sobre la Represión
y el Castigo de la Apartheid.

El núcleo central de todo el sistema de Naciones Unidas, en materia de
derechos humanos, está en el Centro de Derechos Humanos que
funciona en Ginebra, y que recientemente ha sido refozado con la
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creación, después de la Conferencia de Viena, delAlto Comisionado de
las Naciones Unidas para los derechos humanos.

Todo ese desanollo institucional cuenta con el apoyo de las llamadas
organizaciones no gubemamentales. Hoy funciona una multiplicidad de
oqanizaciones no gubemamentales en defensa de los derechos
humanos. Sería prácticamente imposible- lo digo por experiencia-, que
pueda haber tnabajado en organismos de tutela intemacional de
derechos humanos. Sería prácticamente imposible que eslos
organismos pudieran trabajar y recibir la información necesaria sin el
apoyo y sin la cooperación de las organizaciones no gubemamentales.
Alertan a la opinión, presionan a los gobiemos, informan a los óganos
de Ias Naciones Unidas.

Precisamente en una reunión de la Comisión de Derechos Humanos en
Ginebra, el exprimer ministro francés, Michael Rocard, refiriéndose al
papel extraordinario que juegan las organizaciones no gubemamentales
como apoyo a !a po!íti,ca de protección intemacional de los derechos
humanos, decía lo siguiente: "¿Quién es el primero que investiga?,
¿quién alerta?, ¿quién informa a la opinión pública? Cuando los
eslados callan, las organizaciones no gubemamentales hablan.
Cuando los gobiemos son impotentes, las oqanizaciones no
gubemamentales ac[úan sin ninguna razón de estado que las coarte;
los opresores vacilan, los oprimidos se resisten, los excluidos vuelven a
esperafl.

El desanollo institucional que hemos presenciado no deja de tener
grandes obstáculos. Por ejemplo, el problema del retraso en la
presentación de los informes por parte de los estados, la limitación de
los recursos de los propios órganos, lo que impide el cumplimiento de
sus crecientes responsabilidades, la lentitud de los procedimientos, la
poca cooperación por parte de los estados, la falta de sanciones
penales y reparación civil, la carencia de un sistema de alerta temprana
y de mecanismos de intervención rápi«Ia.

Antes de pasar al análisis de los progresos y los obstáculos en el orden
jurídico, quiero referirme concretamente a las funciones específicas
que cumplen algunos de estos órganos.
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La Comisión lnteramericana tiene tanto elsistema de informes como el
sistema de recepción de comunicaciones individuales. En otras
palabras, en cuanto al sistema de comunicaciones individuales, la
Comisión lnteramericana actúa en una función cuasi-judicial, en donde
recibe, procesa y analiza las denuncias correspondientes con el eslado
respec*ivo, y termina en un informe condenatorio, absolutorio o
simplemente señalando que no es admisible la denuncia
conespondiente, o en algunos casos, como ha ocunido y esta mañana
lo citaba aquí en e! caso que se inició en 1986 con los casos de
Honduras y ahora hay unos cuantos- cuando la Comisión quiere esos
Gasos ante Ia Corte lnteramericana.

Esos siete comités tienen la posibilidad de recibir informes de los
estados. Cuando los estados ratifican esas convenciones, se obligan a
presentar informes periódicos. Esos informes se presentan,
normalmente, cada cinco años, aunque el estado debe dar un informe
inicial, dentro del primer año después de la ratificación del Convenio
conespondiente.

¿Qué significa la presentación de ese informe? Esos informes no son
simplemente informes en donde el Estado puede decir cualquier
mentira, sin problemas de ninguna naturaleza; por el contrario, el
estado presenta un informe por presentación pública oon una audiencia
normalmente grande, dependiendo del interés del que tengan los
propios nacionales de los estados. A esas audiencias públicas asisten
las organizaciones no gubemamentales y normalmente el estado,
después de presentar el informe, se somete al intenogatorio de los
expertos conespondientes. Es un examen bastante complejo, bastante
difícil para Ios Estados, en donde éstos envían a las personas más
capacitadas, formando lo que se llama un diálogo entre el Eslado y el
Comité de Tutela, el cualsiempre termina en @mentarios esoitos que
se pasan al Estado y que son retenidos, después el comité
conespondiente tiene un mecanismo de seguimiento para ver cómo el
Estado comienza a cumplir con las recomendaciones que !e da el
Comité.

En el caso del Comité de Derechos Humanos, existe además e!
protocolo facultativo, es decir aquellos estados que además de haber
ratificado el pac'to intemacional de derechos civiles y políticos y que
han ratificado el protocolo facultativo, pueden ser denunciados ante el
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Comité de Derechos Humanos, por violación de derechos humanos
consagrados en el paclo corespondiente.

Es más o menos el mismo sistema que existe en el Sislema
lnteramericano de Protección de los Derechos Humanos, sólo que allá -
y esto es importante que lo diga a los efec'tos prácticos- en el caso de
Naciones Unidas se requiere que haya la ratificación del pmtocolo
facultativo. En el caso de la Comisión lnteramericana o del Sistema
lnteramericano de Derechos Humanos no se requiere ninguna nueva
ratificación, ni siquiera es necesaria la ratificación de la Convención
Americana para que el estado conespondiente pueda ser acusado por
uno de sus ciudadanos de haber violado alguno de los derechos
consagrados, en ese caso, en !a declaración, si ha ratificado la
convención. En las Naciones Unidas todavía no se ha logrado, como
no se ha Iogrado tampoco en el Sistema lnteramericano, la igual
protección de todos los derechos. Mientras los derechos civiles y
políticos tienen una especial protección en el sistema de Naciones
Unidas, mediante el protocolo facultativo, que permite llevar al Estado
a una suerte de procedimiento cuasi judicial en el Comité, en el
Si§ema lnteramericano también existe, fundamentalmente para los
derechos civiles y políticos, no así para los derechos económicos,
sociales y culturales.

Esta mañane, por ejemplo, cuando el representante del Ecuador hacía
el planteamiento de por qué ahí estaba el protocolo adicional a la
Convención Americana sobre de¡echos económicos, sociales y
culturales, estuve tentado a pedir !a palabra para decirles: ¡pero si es
que son ustedes los gobiemos los que aún no han ratificado el
protocolo!

Ese Protocolo no está vigente sencillamente porque para que entre en
v§encia se requieren once ratificaciones que no han sido recibidas, ya
que son los parlamentos los que, teniendo el poder político intemo que
tienen en cada uno de los estados, no han presionado lo suficiente para
que este entre en vigencia.

En el caso de Naciones Unidas existe algo similar. El Comité de
derechos económicos, sociales y culturales no puede recibir denuncias
individuales como ló hace el Comité de derechos civiles y políticos,
simplemente porque no existe un protocolo facultativo que permita
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Ilevar casos individuales de violación de derechos económicos,
sociales y culturales al comité conespondiente. Sí existe para el
comité contra la tortura, pero no existe en el caso det Comité de
derechos económicos, sociales y culturales.

¿Cuáles son los progresos y los obstáculos en materia intemacional,
desde el punto de vista iurídico? Yo diría que el primer gran progreso
obtenido en este campo de los derechos humanos es Ia existencia de la
codificación. Antes de !a codificación no existían ni obligaciones a
escala intemacional, ni obligaciones morales, porque no estaban
señalados. Ustedes saben que la Declaración Universal es de 1948 y
la Declaración Americana es de 1948. Antes de esa fecha,
prácticamente, no existían instrumentos intemacionales de protección;
pero a partir de entonces, hubo un progreso extraordinario.

En 1966 las Naciones Unidas aprobaron los dos pactos: el Pacto
intemacional de derechos civiles y político y el Pacto intemacional de
derechos económicos, sociates y culturales. Estos entraron en vigor en
1976, lo cual demuestra una cierta resistencia por parte de los estados.
El hecho de que la Asamblea haya aprobado, por mayoría, e! texto de
los Pactos en 1966 y se haya tenido que esprar diez años para que
pudiera entrar en vigencia o recibir el número necesario de
ratificaciones, ya demuestra cierta resilencia por parte de los estados.

Otro progreso extraordinario, muy importante, se lo acabo de citar, fue
que pudiera aprobarse también el protocolo facultativo al pado
intemacionalde derechos civiles y políticos, que hizo posible el recurso
de particulares víclimas de violaciones cometidas por su estado
respecto a los derechos denunciados en el pacio. Para ese momento
ya existían cuatro tefos fundamentales: la declaración, los dos pactos
y el protocolo facultativo, los cuales constituyen lo que hoy la Carta
lntemacional de los Derechos Humanos.

Si bien es cierto esos cuatro textos con§ituyen el núcleo central de !a
protección intemacional; progresivamente se han dado más de 50
textos especializados, 18 convenciones y protocolos, 36 resoluciones,
declaraciones de principios, códigos de conducta, reglas mínimas, etc.

A todo ese importante cuerpo de normas, se han incorporado muchas
convenciones y declaraciones referentes a los derechos humanos y
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aprobadas por oqanizaciones intequbemamentales como la OlT, la
UNESCO, la FAO, etc., e igualmente han surgido las declaraciones, los
tratados regionales, y la creación y expansión de los respectivos
sistemas regionales de protección oomo elcaso del sistema europeo en
1950 y el sistema americano en 1948, la creación de la Comisión en
1959 en Santiago de Chile, la aprobación del Pacto de San José de
Costa Rica, o Convención Americana, en 1969, y Ia entrada en
vigencia de la Gonvención Americana, en 1978.

Como oonsecuencia de la entrada en vigencia de la Convención
Americana en 1978, pudo crearse !a Corte lnteramericana convirtiendo
así a! Sistema Interamericano junto con el europeo en los únicos dos
sistemas intemacionales de protección, que además del organismo de
invesl(¡ación y de recepción de denuncias, tiene igualmente un
mecanismo jurisdicciona! conespondiente.

La Corte Europea y la Corte lnteramericana tienen tanto las funciones
consultivas como la función jurisdiccional, tal y como esta mañana Io
explicaba perfectamente bien el doctor Piza Escalante-.

Un segundo aspecto positivo que lo constituye un numeroso grupo de
estados que han ratificado los pactos y las convenciones. Ciento
dieciocfro estados han ratificado el Pacto de derechos económicos,
sociales y culturales. Ciento diecisiete el Pacto de derechos civiles y
políticos; por supuesto todos los días aumenta el núme¡o de estados
que han ratificado otros convenios.

El hecho de que más del 70% de los estados miembros de Naciones
Untlas hayan aprobado los textos, tanto de Naciones Unidas, (los
pactos), como los textos de la OIT y de la UNESCO, etc. y que de esa
manera hayan contraído libremente las obligaciones que imponen esos
pacilos, esas oonvenciones o esos protocolos, demuestran que existe
efectivamente una neta mayoría de estados, que al menos,
oficialmente, se adhieren a los principios y a las culturas de los
derechos humanos.

Esto no quiere decir, por supueslo, que ese proceso progresivo de
ratificaciones se haya traducido siempre y en todas partes en el respeto
de los derecños humanos. Sabemos que la ratificación, en algunos
casos, es un mero acto diplomático destinado a causar una buena
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impresión extema. En otros casos es una voluntad por parte de
sectores del Gobiemo, pero que no necesariamente manejan !a
situación política de! país y en otrcs casos, hay otros intereses que
juegan en este sentido.

Un tercer aspec'to positivo, que algunos han calificado de revolución,
dentro del Derecho lntemacional, es el reconocimiento del carácter
obligatorio que revisten las normas de derecho intemacional de los
derechos humanos.

Por lo demás, hay un progreso en el hecho de que Ia entrada en vigor
en 1976 de los pactos que habían sido aprobados en 1966, ya significa
-a pesar de que esto era, como decía antes, de alguna manera
expresión de la resistencia por parte de los estados un cierto avanoe en
la materia.

Por ejemplo, para que la Declaración Americana pudiera transformarse
en Convención, 1948 a 1976, pasaron cerca de 30 años. En el caso de
Ias Naciones Unidas, sucedió !o mismo, la Declaración fue de 1948 y
los pac*os en 1976. S¡ se compara históricamente, nos damos cuenta
de lo siguiente: La Declaración Francesa tuvo que esperar desde 1789
hasta 1946 para que entrara en e! derecho positivo ese país. o sea,
que c¡ertamente, los retrasos que vivimos, esto es importante.

Un cuarto hecho positivo lo constituye el número de estados que
además de armonizar su legislación interna, desde que se aprobó la
Declaración, han incorporado los derechos humanos en su constitución,
confiriéndole a la Norma lntemaciona! de Derechos Humanos un valor
jurídico superior a la ley ordinaria.

Un quinto aspecto es la atribución del Comité de Derechos Humanos de
considerar las comunicaciones individuales.

Un sefo aspecto es la codificación y el valor absoluto y universal de
ciertos derechos, como el derecho a la vida, a las garantías judiciales, a
la libertad de conciencia, a la no discriminación y a todas Ias otras
libertades fundamentales, etc.

Todos estos progresos jurídicos, sin embargo, han encontrado
evidentes obstáculos. La falta de una ratificación universal de los
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instrumentos y en primer lugar de los pactos, crea un vacío. Eso
ocurre, tanto en América como en Europa. Ustedes se dan cuenta, por
ejemplo, que no todos los estados de América, después de 35 años de
vigencia la creación de la Comisión lnteramericana de Derechos
Humanos, han ratificado la Convención. Lo mismo ocune con los
pacfios donde hay muchos estados que no han ratificado Ios pacÍos.

Un problema que esta mañana se planteó, de alguna manera, es el de
las reservas formuladas por algunos estados, que ratifican los
instrumentos, aunque muchas ve@s, esas reservas merman
sustancialmente su valor efectivo.

Por otro lado el número insuficiente de estados que han ratificado los
protocolos facuttativos y !a dificuttad de que los derechos civiles y
políticos, a través del examen de violaciones tipificadas como la
tortura, la discriminación y la represión, generalmente causan mayor
impacto, movilizan más la opinión intemaciona!, que la vigilancia de la
aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales como la
alimentación, la salud, ta educación, eltrabajo, la vivienda, etc.

Para finalizar, dentro de ese desanollo progresivo de los derechos
humanos en el orden conceptual y jurídico, en el mundo intemacional,
se vislumbran desde ahora nuevos capítulos aún no desanollados: el
derecho a un medio ambiente sano, la lucha contra la discriminación
por razones de edad, !a protección de las personas desplazadas, !a
asimilación de las violaciones graves de derechos humanos a crímenes
de lesa humanidad y por tanto impresoiptibles, la indemnización eficaz
y disuasiva de los culpables de las víclimas de actos de tortura, el
reconocimiento de la pobreza extrema como violación de los derechos
humanos, etc.

Se han dado progresos y obstáculos, en el orden político. El mundo ha
logrado en este medio siglo, desde el inicio del desanollo de los
derechos humanos y de la existencia de las Naciones Unidas,
progresos importantes: seguridad intemacional, libertad de los pueblos
para disponer de sí mismos, retomo al estado de derecho y la paz , sin
embargo hay grandes problemas.

Por ejemplo, se han presentado conflic{os intemacionales; la
instauración de la democracia ha encontrado serias dificultades en

90



Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica
III reunión de la Comisión Interparlamentaria Latinoúrruricana

de Derechos Humanos CILDH

algunas regiones de! mundo, los conflic'tos intemos siguen violando los
derechos humanos, las Iuchas desencadenadas por las ramas armadas
de Ios partidos políticos y de los movimientos revolucionarios, los
conflictos inter-étnicos entre comunidades religiosas, los movimientos
de oposición armados que han desencadenado conflictos interestatales
o luchas de liberación nacional, también la represión por parte del
poder y rivalidades entre fracciones políticas.

Jean Meyer, uno de los mejores tratadistas de derechos humanos en
nuestro tiempo, dice "Este sombrío catálogo de las formas
contemporáneas de tenor civil, permite extraer una característica
común en todos los conflictos.

Todas las partes involucradas en ello, incluidas las fuezas represivas
legales, no se consideran por lo general obligadas a respetar el derecho
nacional ni las garantías constitucionales del Estado, y a veces ni
siquiera el derecho humanitario intemacional. Paradógicamente las
peores violaciones de derechos humanos de carácter civil y político,
parecen justificadas de antemano por dos campos: entre los
insurgentes, en nombre del derecho a la libertad, y a veces a la
autodeterminación y del lado del poder constituido en nombre del
mantenimiento de la seguridad interior.'

EL VICEPRESIDENTE, EDUARDO ANDRADE SANCHEZ:

Muchas gracias, doctor Marco Tulio Bruni-Celi por su brillante
exposición.

Antes de conceder el uso de la palabra a quienes deseen solicitarla,
quiero presentarles al señor Heinz Sonntag, quien es consejero
especial de la Dirección General de la UNESCO. Tiene la palabra el
señor Sonntag.

PROFESOR HEINZ SONNTAG, REPRESENTANTE DE UNESGO:

El director general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, me ha
encargado asistir a esta importante y distinguida reunión de
parlamentarios de casi la totalidad de los países latinoamericanos y
acompañarlo en sus deliberaciones.
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Quiero hacer una muy breve referencia a las adividades que en el
campo de los derechos humanos desanolla la organización a la que
represento. Estas ac{ividades posan fundamentalmente en los artículos
%, 27 y 29 de la Declaración General de Derechos Humanos. El
artículo 26 se refiere al derecho a la educación, el 27 * refiere al
derecho de participar libremente en la vida cultural de la comunidad,
gozar sus beneficios y de participar en el avanoe científico y
tecnol@ico, y el 29, declara que cualquier persona tiene derecho a la
libertad de opinión y de expresión. Fundamento la acción de la
UNESCO en estos tres artículos. lnmediatamente después de la
adopción de la Declaración de los derechos humanos, la Conferencia
General de la UNESCO encargó al Comité Ejecutivo y al Director
General, la diseminación de e§e mensaje de esperanza entre todos los
pueblos y la activa colaboración de la organización en la promoción de
los derechos consagrados en la dedaración.

Creo que tdos están conscientes de la inmensa labor que ha
desanollado la UNESCO en campos como la educación, donde,
además, adoptó, a finales de la década de los ochenta, un importante
programa destinado a enadicar para el año 2.000 el analfabetismo de
la faz de la tierra, oon unos recursos presupuestarios baslantes
numerosos. El derecho a la participación en la vida cultural, es
derecho a la participación en e! progreso y avance de la ciencia y la
tecnología, y es derecho a Ia información.

La UNESCO siempre ha entendido que estos derechos fundamentales
tienen que ser combinados. El fomento de esos derechos
fundamentales tiene que ser combinado con a§unas acciones muy
concretas en campos específicos. Para la UNESCO, los campos
especlficos han sido la eliminación del racismo y de la discriminación
racial. En 19f), la UNESCO elaboró un estudio que desemboca en
una fuerte aseveración generada sobre la raza,la naturaleza de la raza
y las diferencias raciales. Una lucha contra el apartheid en Africa, en
Africa del Sur y una lucha por la igualdad de los derechos de la muier.

En el caso de la UNESCO, pasa lo que Marco Tulio Bruni-Celi nos
relató sobre el Sistema de Naciones Unidas en general. Se hacen
diferentes procedimientos legales, codificaciones y acciones de
diferentes tipos; asimismo, se procesan denuncias, tanto individuales
como de estados, en diferentes formas, direc'tamente en la
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conferencia General o en forma mucho más discreta mediante et
Comité Ejecutivo o del propio Secretariado de la Organización.

Quiero hacer un anuncio que ha sido autorizado por el Direc;tor
General. En consideración de la importancia que para el Diredor
General revistió Ia reciente cumbre Mundial de! Desanoilo social, se
ha decidido establecer, en un proyecto piloto en América Latina, una
oficina de seguimiento de las recomendaciones y decisiones de ta
Cumbre Social de Copenhague, particularmente en el campo de la
integración social, que para eljuicio tanto del Director General como de
los que lo acompañamos de alguna manera en su gestión, constituye el
problema fundamental de nuestros tiempos; básicamente porque tos
procesos de empobrecimiento y deterioro de !a calidad de la vida de las
grandes mayorías de los pueblos latinoamericanos, caribeños,
africanos y asiáticos, producen procesos de desintegración y pérdida de
cohesión social, teniendo como consecuencia, estados de verdadera
anomia, en los cuales los individuos ya no pueden reconocense a sí
mismos como miembros de la sociedad.

En este sentido, !a UNESCO hará un esfuezo importante a partir de la
segunda mitad de este año, para promover una suerte de laboratorios
de seguimiento para la región latinoamericana, caribeña, asiática y
africana.

EL VICEPRESIDENTE, EDUARDO ANDRADE SANCHEZ:

Han solicitado la palabra para intervenir en esta sesión, la delegación
de Guatemala, la delegación de México y la de Colombia. En razón de
tiempo, consideramos que podríamos cerrar aquí el número de
intervenciones con respecto a este tema. También solicitó ta palabra
doña María Maluenda.

DIPUTADO PABLO DUARTE, DE GUATEMALA:

Nosotros, en este momento, derivados de las negociaciones entre las
partes, Gobiemo y guenilla, para lograr un proceso de paz entre el
acuerdo global de derechos humanos, pedimos a Naciones Unidas que
instale una misión de verificación en Guatemala, cuyo nombre es
MINIGUA, que es la "Misión intemacional para la verificación de Ias
violaciones a los derechos humanos'. En esta delegación, en el
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momento de su instalación o antes de su instalación, en la discusión al
seno de Naciones Unidas, existían dos tendencias: una que decía que
debía ser ratificada por la Asamblea General y otra por el Consejo de
Seguridad. ¿No se si conoce el caso? Hubo una discusión y solicito
que haga,el favor de ampliar y explicamos qué diferencia existe en que
lo haya hecho la Asamblea General y no el Consejo de Seguridad.

EL VICEPRESIDENTE, EDUARDO ANDRADE SANCHEZ:

Tiene la palabra la delegación de México.

DIPUTADO OSCAR GONZALEZ YAÑEZ, DE MEXICO:

Mi nombre es Oscar González Yáñez, diputado de México, Distrito
Federal de México, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos
de la Cámara de Diputados.

A nuestro país le preocupan algunos temas en cuanto a derechos
intemacionales. El Dr. Bruni-Celli ,hasta donde entiendo, no hizo
referencia a uno de ellos- y digo "donde entiendo" con la disculpa de
haber llegado cinco minutos tarde, después de la intervención-, eltema
de los trabajadores migratorios y la aprobación en algunos estados de
la Unión Americana, de la denominada Ley Wilson o Ley 187, que
consideramos etentatoria de los derechos humanos fundamentales,
reconocidos en el orden intemacional como es el caso de los pac[os de
derechos humanos, como en términos del ordenamiento constitucional
intemo.

La Ley 187 afec{a la salud y la educación y los convenios de la OIT
sobre trabajadores migratorios. Para nuestro país, esta ley es
discriminatoria poque afecta los derechos humanos básicos
reconocidos en los sistemas de protección regional como universales.
Ojalá se pueda discutir en esta reunión, poque interesa sobremanera a
nuestro país.

El Derecho lntemacional reconoce la responsabilidad del Estado en
cuanto al ejercicio y protección de sus nacionales en el extranjero, no
sólo en términos de asis{encia consular sino en e! amplio marco de la
protección de los derechos humanos de los trabajadores migratorios.
El problema centralse acentúa en elcaso de los latinos en los Estados
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unidos, el caso de los salarios insolutos de los trabajadores migratorios
y la defensa jurídica de los latinos. El papel de los consulados hace
que el tema de los trabajadores indocumentados asuman un papel de
primera importancia, incluso las cortes estadounidenses han reconocido
es{os derechos.

La salud, educación y trabajo son los problemas más agudos dentro de
nuestras naciones, más allá de las fronteras con Estados unidos.
Recodemos que en el caso de las protecciones regionales, la
comunidad europea ha sido muy clara al tratar estos temas.
Retomando lo que comentaba el Dr. piza, los latinos no hemos sido
capaces de sentamos a dialogar algunas cuestiones de este tipo;
deberíamos encaminamos a una integración latinoamericana para
enfrentar problemas oomunes, oomo es el caso de los migrantes en
busca de mejores condiciones de vida y de trabajo haciá Estados
Unidos. Es muy claro el ejemplo de Europa. En Europa se aprobó un
documento que se le hizo llamar "salud y Seguridad en el Trabajo en la
Comunidad Europea", esto en mazo de 1g90, que a la letra dice: *At
firmar el Acta Unica Europea en 1986, los doce estados miembros
aceptaron armonizar en toda la comunidad la reglas mínimas que
regulan la salud y seguridad en el medio de trabajo, de manera que
garantice a los trabajadores un mayor nivel de protección, recuniendo
incluso ante la Corte Europea de Derechos Humanos',

En el caso de la Ley 187, se atenta contra los principios de !a no
discriminación y libre tránsito, sobre todo y si se considera ta
importancia que sobre la economía estadoun¡dense tiene el trabajo de
tos denominados, quiero ser muy claro en esto trabajadores ilegatás'.

Esto se agudiza por las condiciones económicas que sufre
principalmente nuestro país y el resto de América Latina, lo que va a
propiciar que muchos latinos se dirijan hacia Estados unidos buscando
nuevas oportunidades de trabajo. Esto se acrecentará de una manera
importante en este año. Por parte de nuest¡o país habrá un flujo
importante de emigrantes hacia ese país, !o cua! agudizará el problema
de las posibles violaciones a los derechos humanos, si bien es cierto
están detenidas en este momento, son usadas incluso de manera
política. Las próximas elecciones presidenciales en Esiados unidos y
los candidatos a la presidencia sostienen la tes¡s de hacer más fuertes
y más agudas todas las medidas en contra de trabajadores migratorios
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o trabajadores denominados por eltos mismos, "trabajadores ilegales'.
Tenemos que recordar la importante aportación que hacen los
trabaiadores hacia la economía norteamericana y que es violatorio a Ios
derechos humanos eltrato que reciben.

Esta ley obeclece a cuestiones políticas, discriminatorias y políticas.
Recordemos que e! gobemador Pett Wilson ganó sosteniendo en $t
plataforma político-electoral la tesis de cerar el paso a Ios migrantes y
de no concederles ningún derecho.

Esta es una preocupación que tiene nuestro país y que afecta a toda
América Latina. Consideramos que por parte de esta Tercera Reunión
de la CILDH debe haber algún pronunciamiento con respecto a la Ley
187, por considerarla discriminatoria y violatoria de los derechos
humanos.

EL VICEPRESIDENTE, EDUARDO ANDRADE SANCHEZ:

Tiene la palabra la representante de la delegación de Colombia.

DIPUTADA YOLIMA ESPINOZA, DE COLOMBIA:

Deseo hacer tres preguntas al señor expositor. Primero, usted dijo que
hay unos temas en los cuales no se ha avanzado demasiado en las
Naciones Unidas, básicamente los relacionados con medio ambiente,
desplazados y pobreza extrema. Mi pregunta es, hasta dónde hay
interés en trabajar estos aspectos que para mí son absolutamente
fundamentales, o si por el contrario la Organización se encuentra muy
quedada en ellos.

Como lo decía muy bien el representante de México, e! señor Diputado,
el poblema de los desplazados es un problema de absoluta gravedad
en Colombia, en México y creo que en todos los países de América
Latina, porque las condiciones de pobreza que hay en ellos, al no poder
permitir que la gente satisfaga $¡s necesidades Msicas, hace que esta
gente tenga que emigrar. Pienso que es algo sobre lo cua! ya
empiezan a surgir demasiados problemas y es neoesario que esos
organismos de carácter intemacional entrcn a estudiarlos, poque de lo
contrario es muy mmplicado lo que se presentará en elfuturo.
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Lo mismo sucede con eltema de la extrema pobreza. Aquí se dijo esta
mañana que eso es de !a cotidianidad, que esos deiechos de las
peñionas de tener igualdad, justicia, etc., no se dan sencillamente por
las condiciones que tenemos en estos países.

Hay algo que dijo esta mañana el señor conferencista y que a todos nos
debe llenar de honor pero que, desafortunadamente, no nos ttena,
pofque es algo que de verdad sucede, y es que los mayores violadores
de los derechos humanos son los estados. Es una contradicción
tenible que quienes tienen que hacer cumplir Ias leyes en los países.

Me pregunto en el caso de este oqanismo intemacional,
concretamente de la oNU, qué se puede hacer para que tos eslados
entiendan que su responsabilidad no es violar los derechos humanos
sino hacerlos cumplir; o sencillamente la organización sólo esp€ra que
le llegue e! caso para empezar a analizarlo o por el contrario puede
aprehender de oficio lo que Gonoce y empezar elta a trabajarlo por su
cuenta.

A mí me parece -y en eso quiero dar un juicio de valor-, que sería muy
grave que nosotros estuviéramos en una situación de estar pensando
en que tenemos que defender los derechos humanos, en crear todos
estos organismos, en que nosotros, los parlamentarios, como también
aquí se ha afirmado, tenemos la representación directa de! pueblo,
estamos pendientes y preocupados. Mientras tos esados, con un
criterio equivocado, des@no@n toda esla normatividad y a! contrario,
eslán violando los derechos humanos.

A mí me pareoe, -y también se afirmaba hoy-, que los congresos de
cada país, me refiero a la cámara de Representantes, a los diputados,
a los senadores, deben jugar un papel fundamental en la parte de
derechos humanos.

Sé que mañana habrá una Comisión que se encaqará de esto, pero to
que me pregunto es ¿qué hacer? Creo que es en estos foros es de
donde debe salir !a recomendación. ¿eué hacer para que de verdad
nosotros,.los congresistas, podamos desanollar ese papel para que no
se nos diga que no es permitido poque son problemas de Estado,
problemas diplomáticos y que si nosotros nos metemos, todo lo que
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existe en ese mundo tan sofisticado de Ia diplomacia se hará un
problema?

Los que tenemos la queia del pueblo somos los congresistas, quienes
de verdad nos desplazamos a todas las regiones del país o de nuestra
provincia, nuestro departamento y vemos lo que se hace, somos
nosotros, y quienes ahora, cuando el mundo se vuelve tan pequeño por
las comunicaciones y demás y que conocemos, no sólo lo que le pasa a
nuestros nacionales en otros pafses, sino también a pemonas de otros
países, y que nos tiene que interesar, somos nosotros.

Esto es una recomendación para que en todo lo que vamos a hacer y
en las resoluciones que salgan de aquí, analicemos cómo empezar a
hacer un movimiento iberoamericano y latinoameri@no, para que los
congresos tengamos un papel más importante y más ac-tivo en este
tema.

EL VICEPRESIDENTE, EDUARDO ANDRADE SANCHEZ:

En uso de la palabra María Maluenda, de Chile.

SEÑORA MARIA MALUENDA, INVITADA ESPECIAL:

Quiero agregar algunas palabras con respecio a la intervención del
señor representante de !a UNESCO, además quiero agradecer que esté
aquí, porque la UNESCO, ha estado presente desde la creación de la
C¡LDH con un mensaje del director general, don Federico Mayor.

En h segunda reunión que tuvimos en Santiago sobre la Legislación
lndígena, la Comisión lnterparlamentaria acordó, -lamentablemente no
lo tenemos a manG hacer suya la declaración del señor Mayor, sobre
el problema indfgena. Acordamos también solicitar a la UNESCO, la
creación de una comisión que estudiara reescribir !a historia de nuestro
continente, contemplando el punto de vista de los habitantes originarios
de América Latina, pofque hasla ahora tenemos la 'historia oficial',
como podría decirse, de acuerdo con el uso tan bueno que hizo un
cineasla argentino de esta expresión. Es{e acuerdo fue recogido por el
representante de la UNESCO en Santiago y cuando estuve
conversando con é1, hace muy pocos días, me informó de todas las
ges{iones que había hecho frente a algunos organismos que podrían
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apoyar esta labor. Me permito agregar esta información porque creo
que el lnstituto lnteramericano de Derechos Humanos podría hacer una
gran contribución en esta tarea, que entendemos es muy grande, pero
lo importante es oomenzar y tener conciencia de que ella es necesaria.

En esa segunda reunión en Santiago de Chile, verdaderamente
tuvimos una representación muy impoilante de parlamentarios de
países como México, Bolivia, en fin, países que sienten y viven en
came propia y nosotros en Chile también lo tenemos, el problema de la
gran deuda que tenemos con los habitantes originales de nuestro
continente.

DIPUTADO JUAN DEL GMNADO, DE BOLIVIA:

Mi nombre es Juan del Granado, de la Cámara de Diputados de
Bolivia. En nombre de la Delegación de Bolivia deseo saludar !a
importante intervención de don Marco Tulio Bruni-Celi.

Quiero pedirle a don Marco Tulio Bruni-Celi un comentario que nos
parece necesario en vía de complementación, respecto a su importante
intervención, en !o que hace a los organismos de protección universat
de los derechos humanos. Me refiero al hecho de la proliferación de
esitos organismos, a partir no solamente de comisión, de la
subcomisión, del comité que es emergente del Pacto lntemacional, sino
sobre todo, a partir del hecho de que no teniendo estos organismos la
posibilidad de recibir denuncias de violaciones individuales, han
generado lo que se denomina las'entidades especializadas., tos grupos
de trabajo, los relatores, la preocupación de Ia atención de las
demandas de la comunidad intemacional es emergente y el resultado
que tenemos es una enorme dispersión.

Una enorme dispenrión que por lo demás, como de alguna manera
decía la colega de Colombia, esá genenando una enorme burocracia.

Hace cuatro o cinco años, como representante de una organización no
gubemamental, cuando llevábamos adelante el juicio de
responsabilidad a García Meza en Bolivia, tuve la oportunidad de estar
en Ginebra y me sorprendí de la enorme distancia que existe entre esa
burocracia intemacional y la realidad de nuestros países y, sobre todo,
la preocupación y la angustia de nueslros pueblos.
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Entonces, hay burocracia y hay una enorme dispersión; por lo mismo
hay dificultades de llevar las normas y las declaraciones por medio de
oqanismos a la realidad y resolver los problemas de la realidad
también existe una institución fundamental, de reciente creación, que
es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos.

Le rcgaría al amigo Marco Tulio Bruni-Celi nos hiciera un comentario
complementario, respecto a la importancia de esta institución, de este
Alto Comisionado y sitiene elementos evaluativos de su corta tarea en
la defensa universalde los Derechos Humanos.

EI. VICEPRESIDENTE, EDUARDO ANDRADE SANCHEZ:

Ha solicitado intervenir también la señora Marfa Lidya Sánchez
Valvede de la delegación anfitriona de Costa Rica.

D¡PUTADA MARIA LIDYA SANCHEZ VALVERDE, DE COSTA RICA:

Mi intervención es fundamentalmente en relación con los niños y el
derecho que ellos tienen de tener su nacionalidad. Todos sabemos que
en los últimos t¡empos el tráfico de infantes en nuestros países está
tomando fueza y se disfraza de muchas maneras. Se disfraza de
adopciones para, muchas ve@s, pder sacar a los niños de nuestro
país y nosotros, con los pocos recusos que tenemos y a veces con la
poca conciencia que también nos asiste, damos esos niños y no
tenemos la posibilidad de darle seguimiento.

Actualmente está la Convención de las Adopciones que tiene que ser
también ratificada por los parlamentos. Quiero hacer un llamado a
todos los parlamentos latinoamericanos que aún no han ratificado esla
Convencién, -Cosla Rica está en el camino de hacerlo-, que le
pusiéramos un poco de interés, porque estos son los hijos de la
marginalidad, son los hijos de la pobrcza, que también aquí se han
señalado. Me parece que los niños de un país tienen derecho a tener
su familia, tienen derecho a tener su hogar, tienen derecho a tener su
nacionalidad y, a veoes, por no ser los hijos de la clase empresarial ni
de la clase política, sino los hijos de la marginalidad, son niños cuyas
voces no logran escucharse en los foros intemacionales.
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Quiero hacer un Ilamado muy vehemente a todos ustedes para que
seamos la voz de esos niños, para que seamos la voz de esas madres
que a veoes pierden a sus hijos, solamente por la desgracia de haber
nacido pobres y la pobreza haberles generado ignorancia, que seamos
las voces de esos pueblos que requieren que su mano de obra
calificada se prepare en sus países y que no sean nuestros países Ios
generadores, en algunos casos muy graves, de ser Ios que proveamos
a otros países desanollados, sobre todo de transplante de óqanos.

Tengamos cuidado con nuestra infancia, seamos ta voz de ellos en
todos estos foros.

EL VICEPRESIDENTE, EDUARDO ANDRADE SANCHEZ:

Muchas gracias. El doctor Bruni-Celi, en uso de la palabra para
responder a las preguntas y comentarios.

DOCTOR MARCO TULIO BRUNI-CELI:

Voy a comenzar por las tres preguntas formuladas por la representante
de Colombia.

Ciertamente no hablé de temas nuevos, pofque los problemas de los
desplazados, del medio ambiente sano, etc., son temas viejos. Lo que
ocufre es que son nuevos en el sentido de que ahora es que comienzan
a abordarse, por eso es que se llaman derechos humanos de tercera o
de cuaña generación, porque la primera preocupación fue la de los
derechos civiles y políticos. Después se pasó a los derechos
económicos, sociales y culturales, después a esflos otros, gue no cabe
la menor duda, constituyen también problemas graves en la sociedad y
que afec*an a los derechos humanos.

Es probable que surian otros en el futuro, todavía no están en la lista,
pero es posible que surjan otros. La mejor prueba de que surgirán
muchos más, es eso mismo que ya hemos visto. Hubo un convenio
sobre derechos civiles y políticos, después otro sobre otra @sa,
después convenios adicionales, etc.
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Hay temas nuevos y habrá temas nuevos. En todo caso, quiero
decirle, que el hecho de que las Naciones Unidas no hayan abo¡dado
todavla todos estos temas, no quiere decir que no exista la
preocupación. Además, quiero también decir una cosa. Yo no soy
funcionario de Naciones Unidas, yo también soy un crÍtico de muchas
de las oosas que oculTen en Naciones Unidas. No vine aquí a defender
sino a exponer lo que es elsistema universalde protección.

Mayores violaciones por parte de los estados ¿Qué hace la oNU para
obligar a los estados a que no violen los derechos? Precisamente son
los mecanismos de tutela. Esta mañana se hablaba -y yo también lo
dije en mi exposición- que son los estados los primeros vloladores de
los derechos humanos, es decir, el Estado está obligado por sus leyes
intemas a proteger los derechos humanos.

La protección intemacionalsurge, precisamente, cuando el Estado falla
en su obligación fundamental de proteger los derechos de sus
ciudadanos. Por eso es que surge ese gran movimiento para la
protección intemacional de los derechos humanos. Cuando el mundo
se da cuenta, en 1945, al terminar la guena, que los propios eslados
tenían campos de concentración, que perseguían a sus propios
ciudadanos. Para que eso no ocuniera más, se comenzó a c,rear un
mecanismo de protección intemacional de los derechos humanos.
Tanto es así, que Ia primera obligación del Estado de prcteger a sus
propios ciudadanos, para que un ciudadano pueda ir, en el caso de las
denuncias individuales, ante un organismo intemacional a denunciar la
violación de sus derechos, tiene que haber agotado los recursos que le
ofrece la jurisdicción intema.

Ese concepto de agotamiento de los recursos, of¡ecidos por la
jurisdicción intema, es un concepto amplio. Eso quiere decir, por
ejemplo, que si hay un retardo ex@sivo, es poque no se han podido
agotar los recursos ofrecidos por la jurisdicción intema, o si no existe
una Iey, o si evidentemente ha habido obstáculos en cuanto al debido
proceso,.en cuanto a lo que !a persona puede hacer dentro de su propio
foro.

¿Qué pueden hacer los parlamentos o cómo se puede ayudar a los
parlamentos para que trabajen en esto. El lnstituto Interamericano de
Derechos Humanos ha reunido, conjuntamente con el CILDH, un tercer
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congreso en esta materia. También el lnstituto lnteramericano de
Derechos Humanos, tengo entendido, está creando un programa de
asistencia a los parlamentos, que no sólo tiene que ver con los
problemas de los derechos de los parlamentarios, oomo existe por
ejemplo en e! Parlamento Latinoamericano, bien en la Unión
lnterparlamentaria Mundial, sino también seminarios, a los efectos de
aquello que señalaba esta mañana el doctor Cangado Trindade, en el
sentido de que los parlamentos tienen una función esencial en la
ratificación de los convenios intemacionales.

Los problemas jurídicos se dan porque muchos estados no han
ratificado convenios que son esenciales o que tienen que ver con las
reservas que establecen los estados, que muchas veoes desnaturalizan
el contenido mismo del Convenio, o tienen que ver con la adaptación
de la legislación intema a las obligaciones intemacionales. Todo esto
se relaciona con el trabajo que puede hacer el partamento en este
sentido.

En cuanto a lo señalado por el representante de Guatemala,
ciertamente la decisión la tomó Ia Asamblea General, porque no hay
que olvidar que esta Asamblea es un órgano político más amptio, en
tanto que el Consejo de Seguridad tiene como función esencial el
mantenimiento de la paz. Quiso dar a la misión de las Naciones unidas
en Guatemala una función que vaya más allá de la simple búsqueda
del mantenimiento de la paz para buscar, fundamentalmente, un
mecanismo para la protección general de los derechos humanos, la
promoción, etc.

En cuanto a lo planteado por el señor representante de Méxho, hay un
aspecto que quiero recordarle. Es{ados Unidos apenas acaba de
ratificar el Pacto intemacional de derechos civiles y políticos.
Contrariamente a lo que mucha gente cree, Estados Unidos a pesar de
que tiene los derechos humanos como parte clara de su política
exterior, y que tiene inclusive, una Subsecretaría de Estado para
derechos humanos que publican anualmente. un informe sobre Ia
situación de los derechos humanos en todos los países del mundo y
que a pesar de que tiene comisiones de derechos humanos en ambas
cámaras del Parlamento y de que tiene funcionando intemamente
numercsísimas organizaciones no gubemamentales y que inclusive,
por ejemplo, buena parte de su po!ítica exterior, al menos se
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fundamenta en la idea de los derechos humanos, no ha sido muy
reacio a la ratificación de convenios intemacionales.

Por ejemplo, entre los estados de América que no han ratificado la
Convención Americana es{á Estados Unidos y este es el último país de
los que ha ratificado el Pacto intemacional de derechos civiles y
políticos.

La próxima semana -hoy he venido en un alto en mis funciones dentro
del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas., recibiré el
primer informe de Estados Unidos sobre la situación de los derechos
humanos, en donde es{e tema, no cabe la menor duda, será uno de los
que más se tocarán. No cabe la menor duda, por ejemplo, de que el
problema de la 187 es una franca violación de los derechos humanos;
no solamente por lo que usted señala de la discriminación, sino
también porque es la negación de derechos humanos o de derechos de
salud, de derechos de asistencia a una población que evidentemente
vive en los Estados Unidos.

También debe recordarse, dentro de la respuesta que pueda dar a su
pregunta, que en Europa existe la Carta Social Europea ratificada por
todos Ios estados oomo un tratado intemacional, regional europeo, en
donde e! Consejo de minislros de Europa, tiene que ver directamente
en su aplicación, en donde la Comisión de Derechos Humanos de
Europa, tiene que ver oon los problemas que se derivan de la violacién
de los derechos contenidos en la Carta Social Europea, en tanto que en
América no ha entrado en vigencia como lo dije ahora, el P¡otocolo
Adicional a la Convención Americana sobre derechos económicos,
sochtes y culturales. Hay algunos excelentes técnicos en la materia,
que dicen que menos mal que no ha entrado en vigencia, poque en
realirlad es muy tan el inslrumento y sufrió tantas modificaciones, y se
pulió de tal manera para que pudiera ser aceptado por la Conferencia
de la OEA en San Salvador, en 1988, que terminó por ser un

instrumento relativamente Iento. No sé hasta qué punto podemos

tograr lo que ha logrado la sociedad europea, con la Carta Social
Europea de 1950.

En cuanto a lo planteado por el representante de Bolivia, no cabe la
menor duda de que hay una gran proliferación de organismos,
dispersión, etc. y precisamente la Conferencia Mundial de Derechos
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Humanos de Viena de 1993, que enfocó el punto de la necesidad, de ta
coordinación de los esfuezos en materia de derechos humanos, creó el
cargo de Alto comisionado, que posteriormente fue creado'oficialmente
por la Asamblea General.

El Alto comisionado apenas ha iniciado sus funciones y acaba de
presentar su primer informe a la Comisión en Ginebra. Se ha
encontrado con que ya existía el centro y apenas se están haciendo
modificaciones en cuanto a la estructura del centro, en cuanto al
manejo de la asistencia técnica. Pero hay una cosa muy importante y
es !o de !a respuesta rápida. uno de los grandes problemas que habíá
presentado todo e! mecanismo de protección de derechos humanos de
Naciones Unidas, es la lentitud, lo pesado de la burocracia, que para
responder realmente a una sollcitud, a un problema urgente, terminaba
porque el problema se agravaba. Ahí están los casos de Ruanda y los
Gasos de somalia, ahí están los casos de la ex yugoslavia y ahí están
cientos de casos.

Precisamente una de las razones que fundamentaron ta creación del
Alto Comisionado, que tomó en cuenta la Conferencia de Mena y, por
supuesto, la resolución conespondiente de la Asamblea General para la
creación delAlto comisionado, fue precisamente la posibilidad de que
pudiera trabajar en respuestas rápidas a situaciones de urgencia en
materia de derechos humanos. En cuanto a lo planteado por la
representante de costa Rica, ciertamente los derechos del niño están
contemplados en el Pacto de Derechos Giviles y políticos y en tos
instrumentos regionales, tanto europeos, americanos, oomo africanos.
En 1989, la Convención de los Derechos del Niño fue aprobada por la
Aqamllea General, y lo más ¡mportante es que fue ta convención que
más rápidamente entró en vigencia, poque en la misma oportunidad
en que Ia Asamblea General !a aprobó, más de cien estados la firmaron
y en Ios seis meses siguientes a diciembre de 1999, más de cien
estados ratificaron la convención. Por eso, dentro de Ios instrumentos
de Naciones unidas, es el instrumento que con mayor rapidez entró en
vigencia.

EL VICEPRESIDENTE, EDUARDO ANDMDE SANCHEZ:

Muchas gracias a! doctor Marco Tulio Bruni-celi. se hará un receso de
quince minutos y reanudaremos a Ias diecisiete horas.
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(Se procede de conformidad)

(Se reanuda la sesión).

I.A VICEPRESIDENTA MARIA LIDYA SANCHEZ VALVERDE:

Muy buenas tardes, señoras y señores delegados. Al dar inicio a esta
Tercera Conferencia, quiero señalar que se encuentra con nosotros el
señor Alvaro Tirado Mejía, presidente de la Comisión de Derechos
Humanos de la OEA, a quien le damos la más cordial bienvenida.

Seguidamente, presentaré al señor Antonio Cangado Trindade, quien

tendrá a cargo Ia disertación. El es direc*or ejecutivo del lnstituto
lntenamericano de Derechos Humanos, juez de la Corte lnteramericana
de Derechos Humanos, profesor titular de Derechos Humanos de la
Universidad de Brasilia, miembro de la Comisión de Juristas de la OEA
para Nicaragua.

Señor Cangado tiene usted la palabra.

PRoFESOR ANTONIO CANgADO TRINDADE, DIRECTOR
EJECUTIVO DEL IIDH:

Muchas gracias señora Vicepresidenta:

El tema que me ha sido confiado es el de la situación actual del
Derecho lntemacionalde los Derechos Humanos, un tema muy amplio
pero que yo intentaré resumir en treinta minutos.

Quiero empezar esta exposición con dos consideraciones de oden
general, que se aplican al Derecho lntemacional de los derechos
humanos como un todo. Primero, todos los mecanismos existentes a
nivel gtobal y regional han sido creados de 1948 hasta la fecha y se han
desanollado como respuestas- a diferentes tipos de violaciones de
derechos humanos.

¿Cuál es la consecuencia de esta realidad? De acuerdo con el cuadro
de atomización y una cierta fragmentación de los mecanismos, como
los tenemos hoy, no ha sido posible establecer un sistema único
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centralizado verdaderamente universal, polque los mecanismos fueron
creados y se desanollaron como respuestas a violaciones de naturaleza
distinta a los derechos humanos.

Segundo. Como oonsecuencia de este hecho, el contenido jurídico, la
naturaleza y los efec'tos jurídicos de las decisiones de esos
mecanismos también son variables, algunos de ellos tienen su base de
acción en tratados y convenciones intemacionales y por lo tanto, tienen
un mandato estrictamente concreto en los propios instrumentos que los
crean. Otros se han establecido con base en instrumentos y tratados, o
sea resoluciones, y han afirmado su competencia a través de los años
por medio de un sistema de auto interpretación de las facultades de
acción.

Hay una tercera categoría de mecanismos que se han desanollado con
base, no en tratados de derechos humanos, sino en cartas constitutivas
de las propias oryanizaciones intemacionales y que han clesanollado
sus competencias también a través de un proceso de aserción de sus
poderes en relación oon casos concretos.

Es importante retener esta realidad para comprender lo que pasa en
nuestros días. Actualmente, en muctros casos, cuando un determinado
órgano no es competente bajo un determinado tratado, otro órgano
asume la competencia sobre un Gaso con base en la carta constitutiva
de la oryanización de la cual un determinado estado es miembro, o oon
base en una resolución de un órgano intemacional de dicha
organización, así se toma casi imposible argumentar con base en las
leyes. No hay este tipo de leyes sobre derechos humanos, no se puede
argumentar. Todo estado es responsable de sus ac.tos en materia de
derechos humanos al final de nuestlo siglo, y esto ha sido posible
precisamente gracias a este proceso de interacción, no solamente en
términos de contenido normativo, de los órganos e instrumentos de
protección, sino también en el campo procesal, como veremos dentro
de algunos'minutos, en materia de investigaciones, por ejemplo.

Por último, quiero agregar un elemento importante que es el carácter
esencialmente complementario de los mecanismos a nivel universal y
regional. Hubo un determinado momento, hace dos décadas, en que
se planteaban algunas dudas sobre posibles conflictos de competencias
entre órganos regionales y organismos universales, pero hoy día ya no
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se cuestiona más que los órganos de estos sistemas regionales
existentes que tienen un carácter complementario a los mecanismos de
Naciones Unidas una vez que tienen mandatos distintos, y la naturaleza
jurídica no es neoesariamente la misrna en un caso y otro. Tal vez la
mejor manera de darles un cuadro general de la situación actual de los
derechos humanos, con base en la experiencia requerida hasta la
fecha, sea por medio de unos datos esladís{icos muy reveladores. Por
ejemplo, en el plano global, hasta fines de la década de los 80,
solamente bajo el sistema de la resolución 1503 del Sistema del
Procedimiento Confidencial de casos relativos a violaciones flagrantes
y masivas de derechos humanos, el grupo de trabajo soble
comunicaciones había examinado más de 350.000, de un cuadro
persistente de violaciones de los derechos humanos enviados a
Naciones Unidas relativas a situaciones prevalecientes en 44 países.

También, recientemente oon base en un determinado tratado de
derechos humanos el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, aquí
tenemos al profesor Bruni-Celi, miembro del Comité de Derechos
Humanos, se recibieron 333 comunicaciones relativas a 28 estados.
En el Comité para la eliminación de todos las formas de discriminación
racial, también otra condición importante de las Naciones Unidas, se
hablan examinado 810 informes de los estados partes.

En el campo de la protección sectorial y en el campo de derechos de
refugiados, por ejemplo, después de cuatrc décadas de operación de!
sistema de las convenciones, hoy existe un sistema de protección que
se extiende a más de 17 millones de refugiados en todo el mundo. En
el marco de los sistemas regionales, por ejemplo, hasta fines de los
añm 80 en el continente eurcpeo, la Comisión Europea de Derechos
Humanos habla recibido 1 4.241 reclamaciones individuales, denuncias
registradas ante la Comisión Europea en Estrasburgo, mientras que !a
Corte Europea, decidió sobre 191 Gasos, en nuestro continente, hasta
finales de los años 80, Ia Comisión lnteramericana había examinado
más de 10.000 comunicaciones individuales, mientras que la Corte
lnteramericana había concluido. Eslas son opiniones consuttivas, 14
hasta la fecha y pasa a ejercer regularmente en su competencia
contenciosa. Se ha avanzado, perc claro que resta un largo camino por
reoofTer.
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Al final de la etapa de la elaboración de los instrumentos
intemacionales (finales de los 60), se convocó a una primera gran

evaluación de la materia integral que fue la Primera Conferencia
Mundia!, en ta cual participaron 84 países. La gran contribución de este
ejercicio de diálogo universal en el año 68, fue poner fin en el ámbito
de Naciones Unidas a la monotonla que existía hasta entonces entre el
civil político y lo económico, social y cultural. La gran contribución de
esta primera conferencia, que ha sido precedente -de la que
presenciamos hace dos años en Viena, fue !a tesis de !a indivisibilidad
y relaciones entre los derechos humanos, pero ya en esta época se
llamaba la atención para adoptar reglas modelo de procedimiento para

los órganos de supervisión intemacional, y se empezaba a sentir que
en el futuro se plantearía un problema de Ia coordinación de los
órganos de los derechos humanos, dada Ia multiplicidad de los
mecanismos de protección.

En 1989, dos décadas después, el mundo cambió poque el mundo
cambia en un ritmo vertiginoso. El mundo cambia en un ritmo que no
había sido previsto y que no se podrla prever en esta época. Con los
cambios registrados en este año crucial para la historia contemporánea
se decidió, en el año f 990, convocar a la segunda gran evaluación
mundial de los derechos humanos, la Conferencia de Viena. Yo
acompañé en todo este proceso, desde la convocatoria hasta el último
día de tmbajo, al comité de redacción de la Conferencia de Viena, y
quería darles un breve resumen de !o que pasó en todo este proceso.

En el año 1990, cuando en Ginebra se decide oonvocar la Conferencia
Mundial de Derechos Humanos, se pensaba que con el fin de la
confrontación bipolar, e! campo estaría lislo para proceder a una
revaluación y buscar un sistema más integrado, menos fragmentado de
los mecanismos de protección. Perc los eventos que sucedieron en los
siguientes dos años, desafortunadamente mostraban que el mundo no
estaba preparado para períodos de la posguena fría, porque aunque
era cierto que se avanzó en los procesos de rcdemocratización en
muchos países, y se pasó a prestar más atención a los derechos
económicos, sociales y culturales, también era cierto que con e! final
de estructura perversa de Ia guena fría se multiplicaron los conflictos
intemos, creando innumerosos problemas, no sólo para el derecho
intemacional de los derechos humanos, sino también para el derecho
intemacional de los refugiados y para el derecho intemacional
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humanitario, tomando alguno de los instrumentos existentes
anacrónicos.

Por esta razón, se creó un clima de enorme pesimismo en Ia medida en
_que se multiplicaron los conflictos intemos: somalia, oriente Medio, El
salvador y otros, que generaron una serie de operaciones de
construcción de la paz o componentes de derechos humanos, en
cuanto los resultados de !a conferencia. Así gue, a una euforia inicial
del año 90, se sucedió muy rápidamente una gran preocupación y
presión en los años 90, 91 y 92.

qcuálfue e! proceso de formación de ta agenda de este gran ejercicio
de diálogo universal? Hubo dos grandes tíneas de penéamiento, de
preparación para !a construcción del derecho intemacionat de Ios
derechos humanos del futuro. una primera línea, que fue conducida
qor !-as delegaciones gubemamentales en et comité Freparatorio de la
conferencia, y otra línea que fue conducida por los representantes de
la sociedad civil, en reuniones satélite, reuniones regionates, y también
en el Foro Mundialde Organizaciones no gubemamentales.

Dada la presión del tiempo, resumiré al máximo este proceso. En loque concieme al comité preparatorio de composición
lntergubemamental, hubo cuatro sesiones en las que se oec¡o¡o ¡o
siguiente: Primera sesión: la adopción de una agenoa provisionaly un
proygcto de reglamento. Segunda sesión: la necesidad que
constataron en relación con un tema globat oomo es el de los derechos
humanos, no sería posible seguir adelante solamente con debates de
los delegados intergubemamentales, enton@s pasaron a convocar tres
grandes reuniones regionales, que serlan divirlidas en dos segmentos,
uno- gubemamental y otro no gubemamental y las flamadas reuniones
satélite de expertos, que se realizaron en diversas ciudades det mundo.

En la tercera reunión del comité preparatorio se decidió dar acceso -
fue. tlna decisión muy sabia- a las organizaciones no gubemamentales,
incluir criterios para reglamentar este acoeso. y en taiuarta, se adoptó
un proyedo de declaración que sería sometido a las detegaciones
gubemamentales en Mena.

Hubo apenas tres reuniones regionates: una africana, otra
latinoamericana-caribeña y otra asiática. Los países europeos no se
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reunieron como grupo o bloque para es{a reunión, tomaron la decisión

de no hacerlo, porque asumieron una posición muy prudente y
cautelosa en relación con esla concertación mundial.

La decisión de la reunión regional africena en Túnez, en noviembre del

92, en la cual participaron 42 estados, fue en el sentido de matizar la

universalidad de los derechos humanos 66n las particularidades

regionales, pero no denegar la universalidad. Fue una posición
prudente entie los palses asiáticos, latinoamericanos y caribeños.

La gran contribución de la reunión africana fue singularizar la
impoirtancia de un tema de la administración de justicia y la autonomía
de! poder judicial.

Nues{ra reunión que Se realizó en esta ciudad de San José, en enero
del 93, puso énfasis sobre ta trilogía democracia, desanollo y derechos
humanos. Este fue el punto central de los países latinoamericanos y

caribeños, además de enfatizar Ia necesidad de prestar atención
especial a los llamados grupos vulnerables, aquellos más afec*ados,

tanto en el plano económico-social, oomo en el plano de los derechos
políticos; y además un llamamiento al fortalecimiento del proceso de

redemocratización de los países del continente americano.

La reunión máS esperada por todos era precisamente la reunión del
grupo asiático en Bangkok, ( mazo y abril<le 1993). Y esta reunión fue
áair:aOa por una grañ resistencia al diálogo universal con base en el

argumento de que las culturas de los países asiáticos o de algunos de

ellós eran mucho más antiguas y habían precedido todo el prcceso de
legislación intemacional en materia de derechos humanos, y no se
tralUían tomado en debida cuenta esas cultunas, por lo que se tenía una

cierta resi$encia en Mena, a una reafirmación pura y simple de los
principios electorcs en materia de las convenciones de las Naciones
Únida's. Muy interesante observar que dentro del grupo asiático se
produce una d¡visión, porque inmediatamente las reg¡ones reaccionaron
á la posición de los gobiemos de algunos países asiáticos y adoptaron

una áedaración que yo considero tal vez la más rica de todo el proceso
preparatorio, la Declaración de las Minorías Asiáticas, muy bien

bnüoraOa intelec{ualmente. Así emp¡eza a afirmar que en realidad la

universalitlad no equivale a la uniformidad, y que las culturas antiguas
y las particularidades reg¡onales enriquecen la universalidad'
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Y que.algunos países-de ta región habían participado en un proceso de
negociación y adopción de algunos tratados de ñaciones úri¡oa, 

"orolos dos pactos de derechos civ¡res, de porítica, 
""orér¡Li, 

*"irt", y
culturales, y algunos <te los países de'ta región también Jian estaoospartes gn esos pac[os, y por ro tanto, no ñabía sentido eriminar ras
bases de Ia universalidad.

Estas fueron las principales observaciones del proceso preparatorio en
cuanto a las regionares. una gran contribución, a m¡ mobo áá ver, para
los organismos no gubemamLntales fue la contribución de Amnistíalntemacional, que considero ta más compreta de to<ras ras
contribuciones del lado no gubemamental.

Amnistía lntemacionar presentó un documento muy concreto y muyri.o, con propuestas puntuares que podríamos resumú en ro siguiente:

I' No confundir invesligación con servicios consultivos en el ámbito deNaciones unidas, porque muchos países soricitaron serviciosconsultivos de Naciones unidas para escapar a Ia lnváá¡gnc¡on. Losdos tienen mandatos distintos' y son áe naturareza "d¡s¡nta, 
no

conTundirlos.

2. Desanollar el sistema de alerta inmediata o llamado ,early waming,,que ya esá siendo apricado en et campo de derecho oe iárugiaaoJy
e.u! rtodría ser aplicado en el campo o'e los derechos rrumáños. estesistema puede ser muy exitoso si se estabrece un monitoráoóntinuo y
constante de los Derechos Humanos en todos tos niveles.

3- Que el sistema de peticiones individuates no se timite solamente adeterminados tratados generares, sino que se extienda también aalgunas @nvenciones- seciloriales y a otras que no lo adoflaronoriginalmente. Amnistía rntemacionar, por ejempro, defendió ranecesidad de dotar er pacÍo de derechos eónom¡cos, sociar"s yculturales,.de un sistema de peticiones individuales, i'oá-dotar laconvención sobre !a eliminación de todas las formai áb á¡scrim¡nac¡on
contfra la mujer, tamtrién de un sistema de peticiones individuJles, que
es una carencia de esta convención y que había que remediarro.
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4. Otra sugerencia, institucionalizar las reuniones de los presidentes

bajo la supervisión de un sistema de Naciones Unidas, de manera que

sa pudieran coordinar las informaciones, sus experiencias y evitar
duplicidad de actuación en los mismos casos.

5. El financiamiento de los órganos de supervisión en materia de
derechos humanos tiene que venir de un presupuesto regular de

Naciones Unidas, nada de contribuciones voluntarias o de gobiemos
que s¡empre vienen restringidos. Tiene que Ser del presupuesto regular
de t¡acioñes Unidas, porque esa es la manera de asegurar que aciúen
con tdal imparcialidad.

6. Defensa de la creación del puesto del Atto Comisionado de Derechos
Humanos en Naciones Un¡das, que también fue apoyado, desde el

inicio, por los países de nuestro Continente Americano.

Termino la parte preparatoria. Pasaré inmediatamente a los resultados
de la conferencia, para concluir este cuadro muy resumido de la

situación actualde esta materia.

La Conferencia fue precedida por un foro mundial de organizac¡ones no
gubemamentales cuyas conclusiones fueron transmitidas a la

conferencia oficial y tomadas en cuenta. Recuerdo que un momento
de gran emoc¡ón fue cuando dos delegaciones gubemamentales
invitárcn a los organismos nacionales a que pasaran a colaborar con

Ios gobiemos en lá preparación de los informes, baio los trqtados de los
derechos humanos. Eslo para mí fue una señal de que efectivamente
se estaba iniciando un d¡álogo un¡ver§al, algo que antes no existía.
Pienso que a lo mejor, más importante que todos los documentos
adoptados en Viena, haya sido este nuevo espíritu que pasó a

cristalizarse en esta ocasión. No me acuerdo de otro precedente.

En la Conferencia Mundia! de Río de Janeiro, donde también estuve
prcsente, no aconteció eslo, poque otras quedaron a 12 kilómetros de

i¡stanc¡a de las delegaciones gubemamentales, pero .en Viena sí

estaban muy cercanas. Canadá fue una delegación del Continente
Americano, ótras del Continente Europeo, expresamente invitaron a las

organizaciones para que Ies ayudaran.
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La primera evaluación entera contó con g4 estados, este segundo contó
enn 171 estados. Realmente es un diálogo universal y gal diligencias
registradas.

En el 68, otro gran tema fue de !a visión indivisible de todos los
derechos humanos, yo pienso que Mena no tiene un único gran tema,
precisamente porque era una conferencia mucho más compleja, no
solamente por Ia muhiplicidad de los actores, sino también de la
experiencia acumulada de la materia. La gran preocupación fue
precisamente oon la coordinación, la racionaiización de los
mecanismos que en la época de Teherán todavía no habían empezado
a operar, y con los llamados grupos necesitados de protección.

Así que de un lado estuvo la globalización de un tema, y del otro tado !a
singularización de las necesidades de protección. Esg es mi modo de
ver la gran contribución de la conferencia. De todas maneras, hay un
hilo conductor entre uno y otro en el sentido de que ambas
contribuyeron para la construcción de una nueva cultura universat de
los derechos humanos, que tome en cuenta las diversidades culturales
de regionales.

Los principios Msicos que han sido consagrados en 1993 son los de ta
universalidad, y una reafirmación de la invisibilidad. Hubo un gran
debate en el comité de redacción sobre el espíritu de nuestra época
que el delegado de senegal muy sabiamente sintetizó conducienáo la
búsqueda de soluciones globates, movidos por intereses superiores que
trascienden los intereses nacionales. Ningún país ha dado suficiente en
esta materia. Hubo un llamamiento a la llamada ,ratificación universal"
lasta el año 2000, gue es la meta de Naciones unidas para que todos
lo-s tratados tengan ratificación para poder simplificar y uniiormar el
sistema de informes mediante el 'reporte global", a partiioel año 2001,
pero para Derechos del Niño no sería 1gg5 la meta, porque es una
variación que oHuvo un gran número de resoluciones en poeo tiempo,
precisamente poque tomó en cuenta las diversidades culturales, hay
diferentes culturas en !a propia condición.

otro principio básico es la condenación perentoria de violaciones
masivas de derechos humanos, inclusve en conflictos armados,
campos del derecho humanitario, y la gran sorpresa y el gran alivio dei
trabajo del comité de Recreación fue la retirada poi pañe de algunas
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delegaciones occidentales de la resistencia a que se consagrara
expresamente el Derecho de Desanollo. En este momento, se respiÉ
con alegría y se pasó a incluir en el vocabulario del Derecho
lntemacional de los Derechos Humanos, el Derecho de Desanollo
como Derecho Humano, que ya está consagrada en la Carta Africana
de los Derechos Humanos de los Pueblos, pero que ahora pasa a

contar oon una consagración universal en la Declaración y Programa de
Acción de Mena.

En los cinco minutos que me restan, quiero resumir el programa de
acción para el futuro y el seguimiento de la conferencia hasta el día de
hoy, y con esto concluyo.

El Programa de Acción, en primer lugar, proclama una mayor
coordinación no solamente en el plano normativo, sino en el operativo.
En el plano normativo, se advirtió que es ne@sario, al momento de
concebir nuevos instrumentos, que se verifique si las formulaciones de
derechos, en instrumentos ya existentes, serían o no suficientes, para
no debilitarlos en nuevos instrumentos. Había un ciefto miedo en
debilitar lo que ya existe.

En el plano operativo, la coodinación tiene tres sentidos dislintos en
relación con los mecanismos de protección: en todo el Derecho
lntemacional de los Derechos Humanos: el sistema de peticiones o
denuncias, el sistema de informes, y un sistema de investigaciones.
Hay variantes en relación con cada uno de esos sistemas, pe¡o son los
tres sistemas Msicos de potección y supervisión.

En relación con peticiones, la coordinación consisle más bien en evitar
la dispendencia, que el mismo caso se ha planteado en dos o más
denuncias, en dos o más órganos, y los indicadores para evitar que
esto ocuna son: que no sea el mismo obieto de las dos o más
peticiones y que no sean las mismas partes; así que si una pesona
está detenida puede ser nepresentada por un abogado, una ter@ra
parte, ante un procedimiento y por un pariente ante otro, es una manera
técnica de evitar la dispendencia.

Con relación a un sistema de informes la coordinación consistiría en
establecer directrices uniformes, para simplificar el trabaio de los
órganos de supervisión.
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Finalmente, en relación con un sistema de investigaciones, consistiría
esencialmente en intercambio de informaciones una vez que ya hay
varios casos en que dos o más óqanos de supervisión hán actuado
concomitantemente.

otra providencia solicitada por el programa de acción es en et sentido
de la adaptación continua de los mecanismos a nuevas necesidades de
protección, y esta adaptación requeriría dos providencias inmediatas:
1)- E! desanollo de mecanismos preventivos, 2)- el establecimlento de
mecanismos de seguimiento. se señaló en Mena, que muchas veces
después de que un caso era decidido por un órgano intemacional, sea a
nive.! global o regional, no se sabía más que pasaba, si el gobiemo
había o no cumplido posteriormente con ias iecomendación de los
óqanos de supervisión. por lo tanto, sería necesario establecer un
slstema de seguimiento. Por último, se decidió por ta creación del Alto
comisionado de los Derechos Humanos de Naciones unidas to que se
hizo una realidad en diciembre del año 93, y el Atto comisionado tomó
posición al inicio del año pasado con tas résponsabitidades que están
explícitas en la resolución 48 de diciembre de 19g3, de la Ásamblea
Generalde las Naciones Unidas.

Hasta la fecha, tal vez la más importante iniciativa para dar
seguimiento a la conferencia de viena haya sido la decisión, por parte
del secretariado de.Naciones unidas, de crear los ilamadoi 'püntos
focales'. En primer lugar, dentro de cada agencia de un sistema, de
modo que permita establecer un modus vivendi con los órganos y
programas de Naciones unidas para evitar dupticación dé
procedimientos, en segundo lugar, promover y estimular ta
incorporación de los llamados componentes de dereciros humanos en
las openaciones de mantenimiento y de construcción de la paz,
principalmente la experiencia de camboya. Tal vez sea la ings
imporlante hasta la fecha y, en tercer lugar, estabtecer una mejor
coordinación también con los órganos de los sistemas regionales.

Pienso que rápidamente podríamos resumir la gran contribución de los
sistemas regionales existentes, en dos palábras, en un sistema
intenamericano. El mecanismo de prevención, de cierta manera, ha
{do lgyrrollado por medio de la importante tabor, especialmente de la
comisión lnteramericana de Derechos Humanos que sigue siendo e!
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órgano central del sislema, por una experiencia histórica que se
remonta al año 59, y que ha ejercido, de cierta manera, una función
preventiva en el sentido de que en razón de las supervisiones de las
misiones de observación se han adoptado cambios en las legislaciones
nacionales y en ciertas prácticas administrativas. El rol de la Corte es
muy importante, es un órgano más reciente, y el desanollo de su

iurisprudencia contenciosa, nos dará oportunidad, en el futuro próximo,
de hacer un balance de la misma.

En cuanto a la contribución del sistema europeo, podrlamos señalar
que desde los primeros casos famosos de Loulas y de Becker, yo creí
que tal vez el momento marcante de la gran contribución del sistema,
fue un momento en que el Tribunal Europeo, por unanimidad, decidió
cambiar totalmente la decisión de la Corte Suprema de un pals en el
caso Saint Detaes, aquí sí se tomó realidad un sistema regional.
Cuando la Corte Suprema de un país en Europa acepta que su decisión
fue cambiada por la decisión de un Tribunal en materia de derechos
humanos, en el año 79, y, además, cuando un caso interestata! de los
países escandinavos y más Holanda contra Tuquía en el 86, es
decidido con base en !a solución amistosa por la Comisión Europea.

Por último, otra gran contribución es en el sentido de que una Comisión
que no había previsto ingresar en el campo de los derechos
económicos, sociales y culturales, oomo es la Comisión Europea, es la
nuestra, excepción hecha en el Protocolo de San Salvador en 1988, sin
embargo, hay aspectos económicos, sociales, culturales y en los mismo
derechos políticos que no se pueden ignorar. Por último, y para
concluir, mientras que en nuestro contelo rcgional, el gran tema se da
en términos procesales de !a coordinación de los órganos de un sistema
regional, en elsistema rcgional europeo ya se adoptó la decisión de la
función de la Comisión de la Corte Europea para que entre en vigor el
Protocolo No. 11 a la Convención Europea, para que haya solamente
un órgano regional que actuaría oomo una nueva Corte Europea de
Derechos Humanos.

En términos muy resumidos, este es el cuadro general que intenté
presentar y someter a usledes de la situación actual del Derecho
lntemacional de los Derechos Humanos.

LA VICEPRESIDENTA, MARIA LIDYA SANCHÉZ VALVERDE
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Muchas gracias al señor Antonio cangado por Ia brillante exposición y
todos los datos que ha aportado para el conocimiento de todas las
señoras y señores delegados. Ahora daríamos la palabra para que
hagan sus preguntas o sus comentarios sobre el particular.

Bolivia tiene la palabra.

DIPUTADO DANIEL SANTALLA, DE BOLIVIA:

Me llamo Daniel santalla, soy de Bolivia. He escuchado a don Antonio
cangado decir que los responsables o los responsables de los derechos
humanos es el estado. El estado expresado en los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, no siempre cumplen con el respeto y la defensa
de los derechos humanos, particularmente el Poder Ejecutivo.

Los derechos humanos , como decía don Antonio Cangado, están
expresados en lo que se refiere a los derechos polítieos, civiles,
económicos, sociales y culturales. En mi país, a pesar de que están
mis colegas parlamentarios del oficialismo, porque yo soy de la
oposición, debo decir que hace unos días, se ha reprimido, se ha
apresado a varios dirigentes del sector de la educación, porque los
maestros reclamaron un incremento salarial y otras demandas. pero el
Poder Ejecutivo, utilizando argumentos, como por ejemplo el de
obstruir la libertad de tránsito y otros delitos, reprimen y apresan.

Quiero preguntarle a don Antonio Cangado, ¿qué mecanismo más
efedivo se podrá hacer cuando hay esta clase de violaciones a tos
derechos más esenciales, más fundamentales del ser humano por parte
del Estado, y particularmente expresado en su poder Ejecutivo,
cuardo éste debía ser quien defienda, haga respetar los derechos
humanos?

DIPUTADO JUAN DANIEL CIFUENTES VELASQUEZ, DE
GUATEMALA:

En Guatemala, desde el año 1985, comenzaron los gobiemos de tinte
democrático, y han mejorado bastante los derechos humanos, pero al
final ha sido prácticamente el Estado. Sabemos que es uno de los
violadores de los Derechos Humanos a nivel latinoamericano.
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Pero también tenemos el enemigo número uno de la sociedad
guatemalteca, que es la Unión Revolucionaria de Guatemala. Estos
señores guenilleros no sólo cobran un impuesto de guena, secuestran,
torturan, sino que muchas organizaciones intemacionales, como
Amnistía lntemacional, va y los defiende. El día de hoy vengo aquí
como miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de
la RepúUica, mi nombre es Juan Daniel Cifuentes Velásquez, a exigirle
que también aquí se pronuncien y que se le exija a esta organización
izquierdista, que deje un hasla aquí de estar violando los Derechos
Humanos de todos los guatemalte@s, tirando puentes y tones Iuz
elécirica, haciendo secuestros, pidiendo impuestos de guena

También exigirle al Gobiemo de Los Estados Unidos, que deje un hasla
aquí, el bloqueo contra Cuba, porque también los cubanos son nuestms
hermanos. Y a la vez, exigirle al Gobiemo de Fidel Castro, que ya
pronto se le llega su día, pero que se le llegue su día
democráticamente, y que él llame a elecciones libres lo más pronto
posible, porque así podemos tener paz en toda Latinoamérica. Esas
son mis preguntas, señor de las Naciones Unidas.

LA VICEPRESIDENTA, MARIA LIDYA SANCHEZ VALVERDE:

La señora Maluenda de Chile, por favor dice su nombre, al iniciar su
disertación.

SEÑORA MARIA MALUENDA, INVITADA ESPECIAL:

Mi nombre es María Maluenda. Me van a perdonar los señores
delegados a esta Asamblea, pero quiero hacer uso de la palabra en
relación a la intervención que acabamos de escuchar. Soy una de las
personas o quizá la persona de más edad en esta reunión.

Generalmente, en esta sociedad en que estamos, en que se ha puesto
de moda tratar de ser o parecer jóvenes, no se valora o no se tiene
bastante respeto por quienes tienen años. Pero yo no estoy pidiendo ni
una cosa ni otra, sino sencillamente quiero hacer este preámbulo como
una base de los antecedentes que una ha @ido recoger a través de
tantos años.
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Esto me significó, paradógicamente en mi país, habiendo luchando
tanto contra la dictadura de Pinochet, culpable entre otras cosas de
haber asesinado a mi hijo José Manuel y a dos personas más, hace
diez años, en este mes, en una forma brutal.

Me significó paradógicamente haber sido, gracias a un artículo
transitorio de las disposiciones constitucionales de la Ley Electoral en
nuestro país, que yo fuera quien tuvo que tomarle el juramento a
tdos los diputados, para instalar de nuevo, para hacer renacer la
democracia en chile, !a cámara de Diputados. Fue un gran honor para
mí en ese momento, no pude menos que rendir homenaje a los
organismos de derechos humanos que habían defendido a ta víctima
de la dictadura, durante tantos años, en la persona del cardenal don
Raúlsilva Henríquez, quien instaló, creó ta vicaría de la solidaridad en
chile. Y a los trabajadores de los derechos humanos, en la persona de
mi hijo, José Manuel, asesinado, como digo, por la dic{adura que
trabajó la Vicaría de !a Solidaridad.

¿Por qué digo esto? Porque me llama la atención la intervención del
delegado de Guatemala. Porque yo he sido dos veces parlamentaria y
hace ya más de 50 años, 55 ó más años, que at entrar a la Universidad,
concretamente, en el año 37, en que Chile era, realmente, el pals que
abría los brazos a los exiliados latinoamericanos, que éramos asilo
contra la opresión, tuve como compañeros en la escuela de Leyes a
muchos latinoamericanos que llegaron más tarde a ocupar grandes
responsabilidades en sus países.

Entre ellos recuerdo a los exiliados de Guatemala. No puedo dejar de
hacer presente aquí que las personas de pensamiento progresista en
Guatemala han sido víctimas de las violaciones más tenibles, desde
hace muchísimos años. En aquel enton@s, yo no tenía ni militancia
política, ni tenía otra cosa que la pasión que puede tener Ia juventud
por defender la libertad y la independencia, pero hice to que pude en
relación con la solidaridad con Guatemala, que ya tenía miles de
víctimas.

Por eso creo que ahora debemos tener mucho cuidado para
pronunciamos respec'to a lo que ocure en un país que hace años
clama también porque las Naciones unidas nombre un relator especial
para elcaso de Guatemala.
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Yo les presento excusas a los señores y a Ias señoras presentes aquí,
por esta intervención, pero a pesar de los años, la pasión por defender
estas causas no se han aminorado en mí; por el contrario, con la
cabeza fría, teniendo muy presente todos los dolores y las esperanzas
que he conocido personalmente, gue he vivido y que he visto en otros,

en esta época que como muy bien ha dicho Mario Benedetti parece ser
la época de Ia insolidaridad, en lugar de ser Ia época de la verdadera
solidaridad entre los pueblos y entre los habitantes de este continente,
creo que tenemos que mantener los ojos muy abiertos ante cualquier
paso que demos en defensa real de los derechos de los hombres, de
los pueblos y de las sociedades a las que pertenecen.

Sólo he querido hacer esla intervención para llamar la atención ante
cualquier resolución que tomemos después, o que tomen ustedes -yo
no soy parlamentaria, soy solamente una invitada en es{e momento-.
Creo que uno no se puede restar para decir lo que siente y lo que
piensa ante problemas de tal magnitud y que durante tantos años he
conocido.

SENADOR EDUARDO ANDRADE SANCHEZ, DE MEXICO:

Quiero poner énfasis en un aspecto que me parece fundamental en
esta reunión, que se deriva de las dos últimas intervenciones.

Creo que la experiencia personal y dolorosísima de María Maluenda,
frente a una dictadura brutal, es muy respetable, muy reconocible y
quizá fue una de las principales impulsoras de los trabaios de esta
Óomisión, de su desanollo y del énfasis que en un momento dado
encontramos en muchas intervenciOnes, respecto a las violaciones de
tos derechos humanos, cometidas por gobiemos que, efec'tivamente
existen, en mayor o en menor medida. Podríamos decir que no habrfa
mecanismos de defensa constitucional, no habría derecho de amparc,
no habría tribunales constitucionales, si no existiesen, efec-tivamente,
violaciones más o menos graves, cotidianas, en todOs nuestros palses,
que deben ser conegidas por esos medios jurisdiccionales establecflos
y eventualmerüe, de manera supletoria, por las organizaciones y los
mecanismos intemacionales.
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Pero, creo que haríamos mucho bien los latinoamericanos en no
encontrar un punto de discordia, sino de concordia en et enfoque que
hagamos de esta problemática. En el caso de chile, un gobiemo
democrático, electo popularmente, fue antijurídicamente denidado por
un golpe de Estado y ese golpe de Estado era violatorio de las leyes
establecidas.

Eventualmente, la acción ilegal de ese gobiemo, que fue repudiada de
manera generalizada y que dio lugar a que se refozaran quizá,
también, es[os mecanismos de defensa y de protección de tos derechos
humanos, debe ser puesta en su contexo pára poder analizar también
otros aspectos de las violaciones a derechos humanos y de cómo
surgen estas violaciones en una situación de violencia o de guenilla,
que finalmente, desde el punto de vista técnico, estoy hablando
estric'tamente técnico, no voy a referirme a la posible julificación de un
movimiento guenillero, dicha guenilla está fuera de tá tey.

En México tenemos una situación que no podemos desconocer, y
hemos planteado, en nuestro país, dos cuesiones diferentes. sin dudá
hay una violación de origen a la ley, por quien ha hecho un
levantamiento en armas para atacar al G.obiemo establecido. Allí hay
una violación formala !a ley.

un aspecto distinto es que esa violación puede estar motivada, de
I9.no lo está, por ancestrales injusticias, por un tratamiento indebido,
inhumano muchas veoes, al indígena, por causas de profunda
desigualdad social, en fin, razones que pueden explicar y lu$ificar
desde un punto de vista sociológico, una acÍitud que d'ecide ú¡oientar la
ley para reivindicar estas peticiones, pero que finalmente es violatoria
de la ley. En ese contexto hemos buscado un equilibrio en cuanto a
qu-e se reoonozca que el movimiento puede tener y de hecho tiene
naíces de injusticia, y de ahí que se trate de encontrar un mecanismo de
pacificación con la intervención de parlamentarios, para que de una
manera concertada logremos resolver esta situación y volvei a la paz.

Pero, creo que en ese contexto deberíamos pr lo menos analizar -yo
no tendría una propuesta muy específica- el papel de algunás
org-anizaciones no gub_emamentales que parccieran, eh un ploceso de
politización de los confljctos, tratar de poner contra la pared ál gobiemo
establecldo cuando está en una situación de conflicto ármado, üendo la
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actitud de este, desde un punto de vista técnico- Iegal, una aduación
en favor del estado de derecho que ha sido violentado por quien acude
a la guenilla como última inslancia, pero que insislo, desde el punto de
vista técnico, tiene a su favor Ia presunción de !a legalidad del estado
de derecho establecido, originado por un proceso democrático.

Analicemos con cuidado, si no muchas de estas intervenciones
desequilibran. Yo no quiero decir que no se casiigue a los violadores de
derechos humanos, creo que nadie sería erpaz de defender una
violación de los derechos humanos cometida por ningún gobiemo, ni
por un gobiemo de facto, ni por un gotiemo jurídico y legalmente
establecido, que si viola la ley es responsable y debe ser sometido a
juicio y debe rccibir las sanciones corespondientes, sean funcionarios
civiles o sean funcionerios del orden militar. Pero igualmente que no
se ju§ifique la acción ilegal, no se defienda o se permita que Ias
organizaciones no gubemamentales se conviertan en ocasiones, no
todas, pero en ocasiones se conviertan en verdadems aliados políticos
de la causa contraria algobiemo establecido y aparezcan como árbitros
y se coloquen en una posición por encima de los Estados, incluso por
encima del conflicto y de las razones de justicia que puedan haber dado
origen a dicho conflicto, para pretender decirle al Estado qué es lo que
debe hacer, cómo lo debe hacer, quién hizo la violación, o quién debe
ser castigado, porque muchas veces Amnistfa lntemacional, que ha
hecho excelentes trabajos -hay que reconocérselo- en el área de los
derechos humanos, es muy ac{iva para vigilar a nueslros gobiemos,
pero yo nunca oí que se refiriera a la matanza del Waco, por ejemplo, o
que analizaran y nos presentara un informe sobre cuántos derechos
humanos se violaron durante los levantamientos populares en Los
Angeles, o que nos dé un informe sobre cuál es la situación real del
tratamiento de los hispanos en los Estados Unidos, o de las capas que
están por abajo de la línea de pobreza, que en Copenhague se señaló
que el 14% de los propios norteamericanos, generalmente, los
hispanos, los negros, los de las razas más desfavorecidas en aquel
país, son sujetos y víctimas de procesos de violación de sus derechos
humanos por unas vías que pueden ser más crueles que las que
muchas veces ocurren, desafortunadamente, y que desaprobamos en
nuestros países.

Creo que los latinoamericanos deberíamos, por lo menos, analizar
cuáles son los puntos de equilibrio y a la vez solidarizarnos,
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poniéndonos todos de acuedo en que, por supuesto, no aprobamos
ninguna violación de derechos humanos en nuestros países, ni la
solapamos, ni la permitimos, y que debemos vigilar que no ocuran,
pero que no se nos pretenda juzgar, desde afuera, con patrones y
símbolos y con una ley del embudo, en donde nosotros siempre somos
los malos y otros que nos juzgan siempre son los buenos.

SENADOR WALTER ZULETA RONCAL, DE BOLIVIA:

Muchísimas gracias, soy el senador Walter Zuleta, de la República de
Bolivia.

Quiero expresar, en primer término, mi felicitación al disertante de esta
tade, y como el representante de México, creo yo que en nosotros es{á
la vedadera garantía para evitar las violaciones a todos los derechos
fundamentales. Por lo menos en mi país, no obstante que nuestra
democracia es todavía incipiente, es muy joven, el retomo a la
democracia data de 1982, no obstante ello los botivianos nos hemos
cuidado mucho de defender los derechos fundamentales en toda
época.

Podemos decir, que no obstante haber sufrido muchas violaciones,
particularmente en una especie del75o/o de nuestra historia que tuvo
gobiemos de facto, hemos cuidado siempre que los derechos
fundamentales no sean violados hasta donde obviamente ha sido
posible hacerlo.

En mi país, nuestra Constitución determina que el Congreso aprueba y
ratifica los tratados, y en materia de derechos fundamentales creo yo
que los bolivianos estamos al día. No exisie hasta este momento un
solo tratado aprobado, negociado y participado por et Ejecutivo, que no
haya sido ratificado y aprobado por el poder Legislativo. Esa es una
realidad. Pero quería aprovechar esta breve intervención pana dejar
algo que por respeto a mi país es{oy obligado a hacer. No quisiera que
quede flotando algo que ha sido asegurado hace unos instantes, por mi
colega, el diputado Santalla. No es evídente que en mi país se viole
ningún derccho. Mvimos en democracia absoluta. El hecho al que se
ha referido el diputado santalla se relaciona con el pasado día jueves,
en que no el Ejecutivo, que quede bien claro, el Ministerio púbtico, que
hace unos tres años tiene absoluta independencia en mi país, muy
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aproximadamente como el Poder Judicial, que ya no depende como
toda nueslra historia del Poder Ejecutivo, sino más bien emana del
Poder Legislativo, e! Ministerio Ptiblico simplemente ha iniciado
prooesos judiciales por ciertos delitos reconocidos en mi Constitución y
en las leyes penales. El delito de sedición, el delito de amotinamiento
está siendo en estos momentos procesado mediante la Policía Técnica
Judicial. Entonces, que no se piense que ha habido violación a las
libertades, al haber detenido, para efectos de investigación a través -
reitero'de mandamientos del Ministerio Público, la fiscalla, en este
caso de la ciudad de La Paz, que no se confunda con que en los viejos
tiempos se hubiera determinado el anesto de ciudadanos inocentes.

Veintitrés ciudadanos que fueron detenidos con bombas molotop, que
fuercn detenidos con cachonos de dinamita y que estaban preparando
un amotinamiento para el pasado día viemes, han sido detenidos. La
justicia ordinaria dirá en las próximas 48 horas si son culpables o no; si
no !o son, obviamente quedarán libres. Pero esta es una demos{ración
más de que aclualmente en mi pals Bolivia se practica la democracia y
vivimos un régimen insiitucional. QuerÍa dejar esto en claro y le
agradezco mucho.

DIPUTADO JOSE ANTONIO VIERA.GALLO, DE CHILE:

Simplemente quiero hacer la siguiente @nsulta, luego de felicitar al
profesor Cangado.

Nosotros en América Latina dejamos atrás la época de las dicÍaduras
autoritarias, los regímenes militares en general. Nada indica que esto
vaya a ser una constante de nuestra historia, ojalá así lo fuera. Más
bien nuestra historia tiene períodos cíclicos, pero estamos en una etapa
de reafirmación democrática. Lo que quisiera plantear como inquietud
y creo que motivó un poco esta reunión, es cómo aprovechar esta
etapa para que los parlamentos y los gobiemos perfeccionen el
Sistema lnteramericano o lntemacional de Derechos Humanos, porque
es evidente que hay conflictos graves, como los que vive México o vive
Guatemala o puede vivir Bolivia o cualquiera de nuestros países, de
distinta naturaleza, a veoes más amplio, e veces más restringido. No
siempre el Sistema lntemacional es suficientemente eficaz.
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Personalmente, quiero consultarle al profesor Cangado, a! menos sobre
dos ideas que a mí me rondan, que no sé si serán adecuadas: una es
que los parlamentos puedan consultar a la Corte lnteramericana sobre
lo que es la materia de su competencia, has[a ahora sólo pueden
consuttar los gobiemos. No veo porqué no podrían hecerlo los
parlamentos, aun hasta pienso el propio Poder Judicial.

Evidentemente, cuando se restringe a los gobiemos, es poque se pone
un énfasis en la razón de Estado, oomo una especie de primacía en la
razón diplomática. Creo que debiéramos avanzar un poco en esa
materia, por que puede haber un parlamento, una cáma¡:a que tenga
una mayoría opositora, y no veo porqué esa mayorÍa opositora no
podría consuharle a la Corte sobre algo que debiera ser imparcial para
gobiemo u oposición.

Lo segundo es sobre el hábeas oorpus, poque suele suceder en
algunos de nuestros países -y no quiero individualizar- a veces en unos,
a veoes en otros, que el Tribunal al cual se recure frente a una
detención ilegal está coludido con el Poder que detiene, importante es
que elTribunal carece de la imparcialidad suficiente. Eso normalmente
no pasa en los regímenes plenamente democráticos, pero como todos
nosotros venimos saliendo de otras etapas, a veces suele suceder que
el fallo del Tribunal, por imparcial que formalmente parezca, no es el
más justo, y mientras tanto la persona queda indefensa.

Ahora, para recunir al Sistema lntemacional, hay que haber agotado la
jurisdicción intema, pero resulta que cuando ya se agota, la eficacia del
recurso se pierde. Por eso yo esta mañana pensaba que a lo mejor
habría que estudiar alguna forma direcila de recunir al Sistema
lntemacional, siempre por cierto, que hutliera un tratado y que por tanto
los gobiemos lo aceptaran, y esos son, @mo sabemos, prccesos muy
largos, pero si se lanzan ciertas ideas a lo mejor esas van madurando
en el tiempo. Esas eran mis consultas, profesor Cangado.

DIPUTADO JUAN DEL GRANADO, DE BOLIVIA:

Le agradezco, Presidente. Quiero disculparme por el abuso que
esiamos haciendo los bolivianos del micrófono y les prometo ser
absolutamente puntual.
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Tengo tres consultas para el profesor Cangado que son, reitero,
puntuales en el carácter general.

La primera está vinculada a una propuesta que para Mena fue
trabajada y formulada por !a Comisión lntemacional de Juristas y que
lamentablemente no tuvo la misrna suerte que el Alto Comisionado
para Derechos Humanos, me refiero al Tribunal Penal lntemacional.
Nos gustará a los bolivianos, seguramente a todos los partícipes de
este evento, conooer la fase preparatoria de esta plopuesta, la
discusión y por supuesto las razones por las que no se apobó en el
documento final y por lo mismo, mantiene al sistema universal inerme
de elementos coerc¡livos jurisdiccionales en la defensa de los derechos
humanos.

La segunda consufta tiene que ver con esla tristemente célebre
resolución 1503. Es una resolución, como ustedes oonooen, que
establece un procedimiento confidencial más bien secreto, data de
1971. S¡no me equivoco, no es controvertible, según esta resolución la
respuesla gubemamental y como ustedes conooen también, es obleto
de cuatro etapas excesivamente burocráticas, lo que ha dificultado,
para no decir esterilizado, los esfuezos de los estados o de las
denuncias en su tramitación y en su concreción.

Finalmente, coincido, pero tengo una consulta también al respecto con
lo que nos decía Antonio Cangado respecto al mejor trato que han
recibido las organizaciones no gubemamentales en Viena, y antes de
Mena ha habido momentos muy importantes de encuentro entre lo que
efec[ivamente es la sociedad civil y el estado en el campo
intemacional.

Sin embargo, quiero acudir al documento final de Mena, a su pánafo
25, y allí, en referencia a las organizaciones no gubemamentales dice
el documento, '...que las organizaciones no gubemamentales y los
miembrcs de esas oqanizaciones que verdaderamente se ocupan de la
esfera de los derechos humanos, deben disfrutar de los derechos y
libertades reconocidos..."

Este documento final parece elar distante de este mejor trato que se
dio a las organizaciones no gubemamentales en eltranscurso de Mena,
porque, y aquí viene la @nsulta, ¿quién define? ¿qué organizaciones
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son las que vedaderamente se ocupan y cuáles son las que
falsamente !o hacen? Esto ha creado un peligroso mecanismo de
discriminación que puede distanciamos otra vez entre sociedades y
estado.

Iá VICEPRESIDENTA MARIA LIDYA SANCHEZ VALVERDE:

Muchas gracias, vamos a darle Ia palabra a don Antonio cangado para
que dé respuesta a las preguntas u observaciones qué le han
formulado.

PROFESOR ANTONTO CAN9ADO TRINDADE, DTRECTOR
EJECUTIVO DEL IIDH:

Muchas gracias por los comentarios e intervenciones.

En fimer lugar, la intervención del diputado Daniel santalla de Bolivia.

Los estados son efec*ivamente los primariamente responsables por las
violaciones de derechos humanos, pero no los exclusivamente
responsables por violaciones de los derechos humanos. Son
primafiamente porque, a la luz del derecho intemacional de los
derechos humanos, son los desinatarios de las obligaciones contenidas
en los ins{rumentos intemacionates de protección. Así que,
efectivamente, la responsabilidad intemacional de un Estado, 

'poi

violación de estos derechos, puede configurarse por actos del poder
Ejecutivo, del Poder Legislativo y del poderJudiciai.

Los casos más frecuentes son por actos del poder Ejecutivo, pero ha
habftlo casos tanto en el sistema regional europeo oomo en un sislema
regional interamericano, en que se verificaron violaciones también por
ry1te de otros órganos públicos det Estado. por ejemplo, hay toda una
jurisprudencia intemacionalde las comisiones de !á córte euiopea, que
afirma en térm¡nos muy claros la responsabilidad de los Estados en
razón de ciertas prácticas administrativas y medidas legistativas. por
ejemplo, imponiendo la educación sexual computsoñá en escuelas
prúblicas, imponiendo determinado tipo de educación religiosa y así por
delente, leyes han sido impugnadas y proyectos de leyei antes oe que
hubieran sftIo aprobados con base en las disposiciones de la
Convención Europea.
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Es cierto que la gran mayoría de las violaciones se atribuyen a los
gobiemos, al Poder Ejecutivo, pero tamtÍén ha habido casos en que
violaciones han sido atribuidas al propio Poder Judicial. Ese es un
primer aspecto de mi comentario a la intervención del diputado
Santalla.

El segundo aspecio es ¿qué mecanismos pueden ser considerados
más eficaces?

Es muy difícil generalizar en cuanto a !a eficacia de mecanismos. En la
doctrina contemporánea hay toda una polémica en relación con este
tema. Por ejemplo, algunos autores europeos han avanzado en el
argumento reciente de que a lo mejor el sistema de peticiones o
denuncias no sea muy adecuado para situaciones de violación de
derechos humanos. Yo no comparto este punto de vista, creo que un
sistema de denuncias, si lo miramos en perspectiva histórica, es muy
importante, porque muchas veoes, en casos que han sido presentados
por víctimas individuales, las consecuencias no se han limitado a
remediar un daño individual, han traspasado esto y han ocasionado
cambios en la legislación nacional.

Creo que se puede perfectamente plantear una objeción a este
argumento reciente, avanzado principalmente en algunos países
europeos, en el sentido de que en materia de denuncias
intemacionales, dependiendo de la naturaleza del procedimiento, su
eficacia puede también extenderse a situaciones de violaciones de
derechos humanos.

Con este "cavia' diría que en relación oon Gasos individuales, el
sistema de denuncias es más eficaz. Y en relación con situaciones, el
sistema de denuncias puede ser eficaz, pero el más adecuado es el
sistema de informes e inve§igaciones.

Como conclusión a la respuesta de su intervención, yo agregaría una
palabra de prudencia, en el sentido de que no podemos divisar los
mecanismos de una manera compartimentalizada, y muchos Gasos
complejos que han sido planteados por órganos de supervisión
intemacional, dos o tres mecanismos han sido accionados
simultáneamente, así que, debemos mirar los mecanismos en el todo
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de los sistemas de protección como elementos componentes de un
sistema de protección. Esas son las ponderaciones que me permitiría
hacer en cuanto a su muy oportuna intervención.

En cuanto a la intervención de don Juan Daniel cifuentes Velásquez,
de Guatemala, me permitirla hacer una reflexión en relación con el
problema planteado por Ia señora María Maluenda, fundadora de
CILDH.

Es cierto que hay situaciones de guenilla. No quiero referirme a ningún
país en particular, pero en el cuadro general de !a violencia
generalizada de guenilla Ios mecanismos intemacionales se han
mostrado insuficientes porque han sido concebidos y adoptados en el
marco de los parámetros de las relaciones entre los ciudadanos, el
público, los ciudadanos y e! estado, pero ahí ustedes nos han planteado
con mucha pertinencia la cuestión de la violencia generalizada y un
rfuimen dictatorial, de manera que no se puede atribuir o no hay
evidencias @ncretas para atribuir en los actos de violencia a órganos
del Estado sino, más bien, a grupos clandestinos y grupos de
exterminio.

Técnicamente, comité intemacionalista, mi respuesta es la siguiente:
no se puede avanzar al argumento de las leyes ni siquiera en esa
situación. Pienso que estas insuficiencias de los mecanismos
existentes tienen que ser llenadas por otros medios, por ejemplo, a
través de una nueva interpretación de mecanismos que son producto
de un momento histórico que fueron redactados por seres humanos
iguales a nosotros, que tienen otro tipo de preocupación en et momento
en que se redactara aquel instrumento intemacional. En muchos
países tenemos una nueva realidad histórica, pero no quiero referirme
a ningún país en particular.

¿De qué manera llenar esta laguna? pienso que hay asunas
posibilidades: la primera es a través de una construcción jurisprudencial
más amplia, que pueda extender la responsabilidad por vioiaciones a
derechos humanos y que ha sido construida en relación con el poder
público, en el pasado, a entidades no estatales.

En segundo lugar, que se promueva una mayor aproximación y
convergencia entre los derechos humanos, el derecho humanitario, y et
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derecho de refugiados en esla área, ¿por qué?, precisamente porque
en esas situaciones de emergencia es que se invocan derogaciones a
los derechos humanos, y se crea un bacun jurídico, en donde ningún
órgano se cree competente o responsable para ac'tuar en una situación
de esa naturaleza, por ejemplo, la matanza de niños en las calles.

¿Por qué los órganos intemacionales han sido tan tímidos para aduar
en esta situación?, grupos de exterminio, ¿por qué no se pronuncian
sobre es{o? Hay posibilidades de acción, por ejemplo, si tomamos los
dispositivos más recientes del deredro intemacional humanitario, y se
invocan derogaciones bajo los tratados de derechos humanos, se
pueden aplicar disposiciones del derecho.intemacbnal humanitario, a
pesar de que haya derogaciones bajo los instrumentos de derechos
humanob.

En este qaso, un órgano como el Comité lntemacional de la Cruz Roja
estaría actuando oomo un órgano de derechos humanos; ¿cuál es el
problema? No veo ningún problema, esos celos institucionales no
tienen razón de ser. Se trata de la p:otección de los derechos humanos
en período de un conflicto intemo en la situación de emergencia.

El Comité lntemacional de la Cruz Roja ha dado un paso
importantísimo dunante el período de las dic'taduras en América del Sur,
principalmente cuando empezó a visitar prisioneros políticos a pesar de
que el derecho confesional no expresamente previera esa posibilidad.

¿Por qué no actuar hoy día en la situación que no se carac{eriza
técnicamente como conflicto armado intemaciona!?; ¿quién va a
caracterizar, e! Estado, los organismos intemacionales? Hay que tomar
una posición en relación con esto, y es posible tomar una posición
sobre esa materia.

Un ejemplo muy importante ha sido dado por ACNUR, hoy día, cuando
afirma que la protección a los rcfugiados no se limita al momento de
dar el refugio al asilo. Aquí está actuando oomo un órgano de derechos
humanos. ¿Cuál es el probleme?, no hay problema. Ahí avanza la
es{rategia básica de la prcvención de la observancia de los derechos
humanos, antes del refugio, durante el refugio y después la solución
bilaterales.
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Yo estoy a favor de una mayor aproximación, !a mejor convivencia
entre las tres veilientes de protección, precisamente para llenar las
lagunas que ustedes dos también plantearon.

En cuanto al comentario de don Eduardo Andrade, de México, yo
agregaría !a siguiente reflexión. Estoy totalmente a favor de ta
despolitización por razones de oden humanitario, es atribuir
competencias expresas a los órganos de supervisión que tiene un
mandato concreto, así dejaremos de quejamos. En el momento en que
todos los gobiemos atribuyan competencias expresas a los órganos que
tienen base convencional oomo la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, !a Corte lnteramericana de Derechos Humanos de
nuestrc continente. Estos órganos tienen parámetrcs de acción, tienen
un mandato concreto bajo !a convención Americana sobre Derechos
Humanos, esa es una manera de despolitizar la materia.

De esta forma, agregaría que veo un sistema de informes. yo estoy a
favor de que los elementos que son examinados por los órganos de
supervisión de los derechos humanos, ya sea Naciones Unidas o en los
sistemas regionales, provengan no solamente de los gobiemos, sino
también de VAINI-HES, en este espíritu de despolitización que también
la sociedad civiltiene que contribuir para despolitizar, colaborando con
los gobiemos y extendiendo información a los órganos de supervisión.

Pienso que un paso muy interesante ha sido dado por el Comité de
derechos económicos, sociales y culturales de las Naciones Unidas,
cuando tomó la deci§ón de no limitar sus fuentes de información;
información suministrada por los gobiemos. También hay que tomar en
cuer¡ta la información suministrada por las VAINI-HES bajo los
parámetros del Tratado de Derechos Humanos en cues{ión, qué es et
Pacto de derechos económicos, sociales y culturales.

En relación con la observación de nueslro colega de Guatemala, en
cuanto a !a cuestión de! bloqueo, yo no voy a eximirme de responder
esa pregunta, la responderé sin referirme a ningún país en concreto.
Desde mi punto de vista, en nuestros días cualquier tipo de bloqueo es
una variante de todas esas teorías que se han desanollado en et primer
mundo sobre el deber de injerencia; a mi modo de ver esta teoría no
tiene ningún fundamento, ni en elderecho intemaciona! público ni en el
derecho intemacional de los derechos humanos. ¿por qué no tiene
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fundamento? n m¡ modo de ver es un intento, una nueva apariencia
revivir toda la doctrina del derecho de intervención humanitaria del
siglo XlX. Precisamente para esto exis{en organismos como el Comité
lntemacionalde la Cruz Roia, o los organismos que tienen competencia
intemacional para actuar en esa materia. Se ha constatado, §n
ninguna duda, que en casos de bloqueo, más las poblaciones que los
gobiemos y que Ios bloqueos causen un deservicio a los órganos
intemacionales humanitaños que son competentes en esa materia

Recientemente observé algunos artículos de la Agencia lntemacional
de la Cruz Roja, en los que se manifiesla también la posición que ellos
han conseguido. No sólo ellos, como óqanos intemacionales de
promoción y protección de los derechos humanos, han sedimentado su
propia competencia a través de experiencias de muchos años y que
toda esa teoría es oomo una regresión histórica; es hacer una
concesión a la discrecionalidad de las relaciones interestatales. Esto es
cosa del pasado y no t¡ene fundamento, ni en el derecho intemacional
público nien elderecho intemacionalde los derechos humanos.

La jurisprudencia de la Corte lntemacionalde Justicia de !a Haya no da
ningún fundamento para llamar de beligerancia. No hay ningún caso
ante la Corte lntemacional de Justicia que pueda ser invocado para
juslificar medidas unilaterales tomadas por un Estado para penalizar
notas del gobiemo para la población de cualquier otro pals.

Una última observación en las rccomendaciones que las ONGS
propusieron a la Conferencia Oficial de Mena, donde agregaron la
condenación perentoria a todo tipo de bloqueo, oon una denegación de
los derechos de !a colectividad humana de que se trata.

Quiero agradecer los puntos planteados por el diputado Viera-Gallo de
Chile, puntos muy concretos que me dan la oportunidad de extenderme
sobre dos cuestiones de gran trascendencia. Estoy de acuerdo con que
elprogreso humano no es lineal, es más bien pendular. Hay avances y
hay retrocesos, de otra manera habría que cambiar la naturaleza
humana.

Hay un pasaje muy interesante de un argumento en caso de la Corte
lntemacional de Juslicia: "Los años, el tiempo de los seres humanos,
no coincide con los años del tiempo de los astros; algunos años tienen
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más densidad que otrosu. Y nosotros estamos viviendo precisamente
una época de gran densidad histórica a partir del año 1989.

En cuanto a cómo aprovechar este momento de gran densidad para
garantizar que no haya grandes retrocesos en un futuro, pienso que en
primer lugar debe darse congelación al sistema interamericano. El
primer problema planteado es si los parlamentos pueden consultar o
deberían consultar a la Gorte lnteramericana. pienso que son dos
preguntas, así que deberíamos distinguir.

En e§e momento no pueden porque habría que cambiar el artículo 64
con el sudamericano. En cuanto a si deberían, es otra pregunta. yo
pienso que ahí estamos delante de un resquicio del pasado, en que !a
prerrogativa de la conclusión de tratados y de la negociación de
tratados ha sido del Poder Ejecutivo, pero eso es todo un desanollo del
derecho concesional. Esta es una oonsecuencia de cómo este texto,
que define la competencia consultiva de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, ha sido un texto de los proyectos negociados en
esta ciudad de San José, en el año 1969, y fue un produc{o en la
negociación diplomática. Como todo texto, producto de una
negociación, tiene precisamente los elementos que nunca aparecen en
las actas.

Hubo gran influencia seguramente de los mecanismos que ya exilían,
principalmente del Estatuto de Ia Corte lntemacional de Justicia, que
tiene una competencia consultiva mucho más estricfa de la que tiene
la Corte lnteramericana. La Corte lntemacionalde Derechos Humanos
tuvo un cierto avance porque nues{ra competencia consultiva es tat vez
la más amplia que existe de todos los tribunales intemacionales. pero
la po§bilidad de recunir a ella sigue siendo restrictiva, en términos de
solicitud de opinión consuhiva. Prácticamente eso sólo se podría
resolver mediante una enmienda, no mediante una renegociación de la
Convención Americana y que admitiera la posibilidad de que órganos
colegiados o colectivos, u otros poderes del poder público pudieran
solicitar una opinión consultiva.

En la negociación del ratado de lnsfiitucionalización del parlamento
Latinoamericano, hubo representantes de todos los parlamentos
nacionales junto con representantes de cancillerías, en ta Ciudad de
cartagena de lndias. Los representantes de cancillería solicitaron a los
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representantes del Poder Legislativo que en el momento de la
negociación no estuvieran presentes, poque a ellos les tocaría la etapa
posterior de la aprobación o no del tratado, para que posteriormente
fuera aplicado por el Poder Ejecutivo.

Esto ha sido un problema de base constitucional de derecho
constitucional, más que de derecho intemacional, y es un reflejo que se
ha cristalizado en eltiempo. Ahora, naturalmente, gue si otros no han
denunciado al Poder Público, pudieran plantear opiniones, solicitudes
de opiniones consultivas, aún también de la sociedad civil.

Seguramente cueliones de mayor amplitud podrían ser examinadas
por el Orden Judicial lntemacional, pero técnicamente sólo se podría
mecliante una renegociación de los términos del artículo, una enmienda
a la Convención Americana, un protocolo.

En cuanto a la pregunta del hábeas corpus y de la autonomía del Poder
Judicial, le agradezco inmensamente esta pregunta que me da la
oportunidad de exponer mi punto de vista. Entiendo que el traslado de
la cuestión del agotamiento de recusos intemos para el campo
irtemacional de los dercchos humanos ha sido desafortunado.
Realmente ha sido un enor la manera oomo se tradadó del
contencioso diplomático, de la plotección diplomática de ciudadanos
para el derecho intemacionel de los seres humanos. ¿Por qué ha sido
un enol? Poque se ha hecho en Ia formulación de este principio una
referencia, agendas generales al derecho intemacional que nunca se
han explicado cuáles son. Asl que se ha partido de la premisa de que
si hay que aplicar con los mismos criterios con que este criterio ha §do
aplicado, en elcontefo de las ¡elaciones interestatales en los derechos
humanos, esto se ha principalmente hasta los años setentas, ahora
cambia la situación, y los años más recientes en la jurisprudencia
europea ha causado una enorme dificultad a las víctimas.

Una situación, como usted muy bien la planteaba, es decir que si un
tribunal no es autónomo, que no tiene autonomía; ¿cómo se va a exigir
quo una peñrona agote esos recursos?. Los criterios que han avanzado
lo han hecho de una manera emplrica, y se fesumen en la eficacia y en
la ineficacia de los recursos. Si los recursos no son efica@s, no hay
que agotarlo. Yo me pregunto, ¿no hubiera sido mejor que la
formulación de este requisito, los tratados de derechos humanos
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hubieran sido detallados, incluso indicando sólo en qué circunstancias
se agotaría ese recurso?. En otras circunstancias no, ya directamente
pasado e! caso al tribunal internacional. Por ejemplo, en el sistema de
la resolución 1503, muy criticada últimamente ¿por qué exigir
agotamientos de recursos, si se trata de situaciones de flagrante
violación a los derechos humanos, donde se puede perfec.tamente
partir de la premisa de que no hay recursos que agotar, que son todos
ineficaces?

En este caso, pienso que un órgano intemacional debería aplicarle
excepción a la regla. Los recunsos no son eficaces, se puede
perfectamente pasar la materia a la conservación del Oden
lnternacional, pero yo esperaría que los tratados más recientes, o los
proyectos de tratados que vengan a ser agotados en e! futuro, sean
formulados distintamente de ese requisito. En lugar de reiterar una
formulación perezosa, crear las reglas generales del Derecho
lntemacional.

Por último, y para concluir este comentario, pienso que cuando se hizo
referencia a aspedos generales del derecho intemacional, se puede
argumentar que se estaba pensando en situaciones de excepción, § es
así, ¿por qué no exponer claramente la fonnulación de la regla no
tratada para que un individuo no tenga que gastar recursos propios, no
tenga que contratar un abogado para probar ante el o¡den lntemacionat
que ha o no agotado recursos?

Un último aspecto, no se justifica un sistema que tenga dos o más
óqanos de supervisión, por ejemplo, que sea primero planteada ante la
Comisión Europea, después ante la Corte Europea, primero ante la
comisión lnteramericana y después ante la corte lnteramericana.
Pienso que esa es una cue§ión de pura visibilidad, que debe resotver
la comisión Europea o lnteramericana. seguir planteando esa cuestión
repetidamente ante el órgano intemacional, es perjudicar a las
presuntas víctimas que tienen que estar siempre justificando por qué
no, y hacer uso de un recurso intemo.

Finalmente, ya que esta regla existe y está consagrada en los Tratados,
debe ser aplicada en el campo de los derechos humanos con mucha
más flexibilidad con la que ha sido aplicada en lo contencioso
interestatal.

136



Asambleo Legislativa de lo Rep{tblica de Cosfa Rica
III reunión de la Comisión Interparlanunta¡ía Latinoarne¡iaana

de De¡echos Hunanos CILDH

En cuanto a las intervenciones del Senador Zuleta y del diputado del
Granado de Bolivia, yo agregaría los siguientes comentarios: La noticia
de que en el caso de Bolivia todos los Tratados han sido aprobados y
ratificados, es un buen ejemplo para que todos los países del
Continente, no sólo en América del Sur, sino también en América del
Norte hagan lo mismo; de esta manera se logrará la plena eficacia del
Sistema lnteramericano de Protección de los Derechos Humanos.

En cuanto a las observaciones finales del proyecto de la Comisión
lntemacional de Juristas, sobre el Tribunal Penal lntemacional, hubo
una gran discusión en relación con la jurisdicción universal y no hubo
una respuesia determinante sobre la materia, y la salida que se
encontró en los debates de Viena fue la siguiente: que se esperaría a
que la CDl, la Gomisión de Derechos lntemacionales de Naciones
Unidas concluyera su prcyecto del Código de Crímenes contra la
humanidad que prevé; que contiene prcvisiones sobre la mateda, para
después replantear la cuestión tal y como fue discutida en Mena. No
fue una salida satisfactoria, generó gran frustración, pero fue la
decisión que se tomó en ese momento.

En cuanto al procedimiento confidencial, estoy de acuerdo con que el
haber ejercido su función en el pasdo en el sentido de cristalizar un
procedimiento que no exi$la para canalizar peticiones que se han
relacionado con las situaciones generalizadas de derechos humanos,
pero que hoy día está abierto a una revaluación, principalmente por el
hecho de que varios casos fueron inicialmente tratados bajo el
procedimiento confidencial de la 1503. después fueron reabiertos en el
procedimiento público de la 1235 y muchos fueron tratados por los
relatores especiales de las Naciones Unides. Si este procedimiento
todavla se justifica como en los años 70, requiere demostración.

Por último, en relación con la ONG, que verdaderamente se ocupa de
los derechos humanos que fue el texto que se mencionó de la
declaración de Viena, yo quisiera hacer un breve comentario. Es-te fue
un texto que resultó del comité de la Conferencia Oficial, así que fue un
texto redactado por los representantes gubemamentales, y las ONG
tuvieron un trato especial, en el sentido de que tuvieran acceso a la
conferencia a través del documento que adoptaron al forc mundial que
fue presentado oficialmente por el aporte general de las ONG al
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Plenario de la conferencia oficial, pero lo que se dio con una mano se
retiró con o1ra, porque no tuvieron acceso al comité de redacción, sólo
por media hora dieron una breve declaración en ta segunda semana de
la conferencia.

No participaron de tas negociaciones dentro del comité de redacción ni
tampoco en las declaraciones de los amigos del presidente de la
conferencia, que fue en el piso superior del centro Austríaco.
Entonces, algunos gobiemos expusieron ciertas reservas a la
pailicipación de las oNG, y entre la segunda y la tercera reunión det
comité de Preparatoria, iabían delegaciones que resistieron hasta que
tuvieron acceso a !a conferencia.

Así como se consagró esta fórmula, como una fórmula que pudiera
acomodar todas las aprehensiones existentes entre Ias dálegaciones
gubemamentales, también, de cierta manera, se incorporaron algunas
recomendaciones que_ fueron dadas por las oNG, de forma que e§a
parte del texto que fue mencionado debe ser balanceado en otras
partes de la Declaración de viena, que se basaron en contribuciones
formuladas por la ONG.

LA VICEPRESIDENTA, DIPUTADA MARIA L¡DYA SANCHEZ
VALVERDE:

Muchas gracias a don Antonio cangado. Me parece que la forma en
que usted ha respondido las inquietudes de tos señores delegados ha
complementado muy bien la tercera jomada de esta tade.

A las dieciocho horas y cincuenta minutos concluyó !a jomada de Ia
tarde.
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EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIERA.GALLO:

Al dar inicio la jomada matutina conespondiente a! dla de hoy, sábado
25 de mazo de 1995, daÉ unos pequeños avisos. Se está
dis{ribuyendo entre todos ustedes, por parte de la Asamblea Legislativa
de Costa Rica, una versión de !o que ha sido la sesión durante e! dla de
ayer. Cualquier observación que haya al respecto, pueden hacerla al
señor José Mcencio, quien luego la transmitirá, porque ya teníamos
alguna observación y pueden haber otras. Esle documento no se trata
de algo definitivo, es para que se recojan las observaciones.

Les recuerdo que la mañana de hoy está destinada, con la colaboración
del profesor Claudio Grossman, a un debate y a un análisis del Sistema
lnteramericano de Protección de los Derechos Humanos. En la tarde,
tenemos eltrabajo de las comisiones.

Solicitamos que cada miembro le indique al señor Mcencio en qué
comisión quiere estar. Hey total libertad. Luego veremos si hay
desequilibrio entre una comisión y otra. En el programa están las
comisiones indicadas.

La mañana de hoy estará dividida en dos pailes. En la primera se
abordará e! trabajo de la Comisión lnteremericana de Derechos
Humanos y en la segunda, la de la Corte lnteramericana. Estamos
entrando en las materias más específicas del funcionamiento de los
órganos que constituyen el sistema de protección interamericana.
Contamos con la colaboración y presencia 4ue agradecemos- del
profesor Claudio Grossman, doctor en Derecho lntemacional de la
Universidad de Amsterdan, miembro del conseio directivo de! lnstituto
lnteramericano de Dercchos Humanos, decano de la Facultad de
Derccho de la American University en Washingúon y primer
vicepresidente de la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos;
por lo cual es una pemona muy autorizada, por la experiencia y el
trabajo que tiene, para hablamos del tema. Dejo en el uso de la
palabra al prcfesor Grossman.

PROFESOR CI.áUDIO GROSSMAN :
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Quisiera iniciar mi presentación traduciendo una noticia que apareció
en el Diario New Yorfi Times, una semana atrás. La noticia dice !o
siguiente: "un campesino muy amable y con un gran sentido del humor,
que se ríe mientras sirve unas tortas de anoz hechas por su señora y,
después, con gran facilidad, cambia y se pone a explicamos que §á
siente cuando uno abre, oon un cuchillo, a una persona de 30 años de
edad que está desnudo y amanado a una cama, y lo descuartiza vivo,
sin ningún tipo de aneslesia." El artículo cita literalmente lo que dice
este señor: "El hombre que llevaron y amarraron sabía que se había
terminado todo para é1, así que ni siquiera luchó cuando lo ilevaron al
cuarto y lo amanaron", recuerda el campesino de 72 años, que en esa
época era un asistente médico en una unidad del ejército jáponés en
China, en la ll Guerra Mundial. Dice: " ... pero cuando tomé el
escalpelo, fue entonces cuando se puso a gritar. Lo corté desde el
pecho al estómago y gritaba honiblemente y su cara se transfiguraba
en la agonla. Hizo un sonido que no se puede imaginar y gritaoa
honiblemente; pero finalmente paró". Esto era una coia normál para
los cirujanos -dice e! campesino- pero a mí me impactó un pooo,
porque era el primero que yo hacía. Finalmente, este señor expticó la
razón para este descuartizamiento, sin anestesia. El prtsionero que era
chino, había sido infectado deliberadamente con la plaga, como parte
de un proyec'to de investigación, para desanoflar bomba! que pudieran
transmitir !a plaga en la !l Guena Mundial. Después de infedado, los
investigadores decidieron cortarlo y abrirlo, sin anesesia, para ver qué
es lo que podía hacerle Ia plaga a un ser humano.,

¿Qué podemos aprender de esta descripción? primero, el honor
simple de un hecho de la vida real. Muchas veoes, cuando discutimos
de los principios, simplemente no podemos reflejar lo que significa una
violación de los derechos humanos fundamentales en relaclón con un
hombre concreto.

segundo, vemos lo que algunos sobrevivientes del holocausto han
llamado la "banalidad de los crímenes de derechos humanos. ¿cómo
es posible cometer las violaciones más espantosas como si no tuvieran
importancia? una de las oosas que nos choca de este texto es que el
campesino riéndose, va detallando el asesinato honible, mlentras sirve
al periodista, tortas de anoz.
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Tercero, hay una deshumanización de los seres humanos, el no
entender de lo que se trata un experimento con seres humanos.
Simplemente, en es{e caso, el chino, el ser humano, a quien se
descuartiza vivo, es oomo un insecto. Ahora, para quienes crean que
esite ceso revela la crueldad atribuida a gente del Oriente, basta mirar
sencillamente la situación del Hemisferio Occidental y de nuestros
pafses. Basta mirar la situación, por ejemplo, de los 60 campesinos
indígenas en Guatemala, que reclaman por sus títulos y que son
llamados a la plaza de un pequeño pueblo y ellos creen que se va a
solucionar el problema de tiena, y en vez de eso una unidad del
ejército viene, ametralla y mata a más de 100 pemonas, los
descuartizan vivos y los tiran a un río que core. O, en el caso de mi
propio país, Chile, un amigo me contó en eslo de Ia bagatelización del
crimen médico chileno, que él fue torturado y el torturador intemrmpía
su labor, en algunos momentos, para descansar y !e decía: "Tú eres
médico y yo tengo un problema de obesidad; por qué no me das algún
tratamiento para !a obesidad", y el torturado !e daba algunas
indicaciones y después se reiniciaba la tortura.

¿Qué otnas oosas revela esta situación del campesino, de! ser humano
que es descuartizado vivo y de las violaciones masivas y sistemáticas
q'ue han habido en el hemisferio? Revela la insuficiencia de las normas
intemas. Llega un momento en que por muchas razones, sea por una
situación de polarización política, por la negativa del valor de la
dignidad de los seres humanos o por una situación de conflicto;
simplemente las normas de Derecho lntemo no tienen la capacidad
para proteger a la población de un país determinado.

Ahí es donde entna a jugar un rot et Sistema lntemacional de Protección
de los Derechos Humanos. Hay que decir que se trata de algo muy
reciente. Hasta !a ll Guena Mundial, la idea era que en el sistema
intemo, desde la Revolución Fran@se, los estados estaban
organizados para proteger la dignidad de los derecños humanos y que
los derechos eran anteriores, incluso, a la creación del Estado.

Pero, lo que nos muestra la ll Guena Mundial es que los estados
pueden fracasar en esa labor y si no hay un Sistema lntemaciona! de
Protección, no se puede lograr que se protejan los derechos de los
individuos.

141



Asamblea Legislativa de la República de Costo Rica
rrr reunión o" 

^ f,ffmx,í:ffiü;#;atinoamericana

Allí está, por ejemplo, el caso del único pueblo que nunca ha peleado
una guefra: el pueblo gitano. Más de un millón de gitanos fueron
genocidiados en Auschwitz, Belgerbersein, Dachau. y por ejemplo,
desde el punto de vista del derecho intemacional, desde el punto de
vista jurídico estricto, alguien podrÍa decir que como tenía nacionalidad
alemana, no se podía interceder a su favor.

El Derecho lntemacional, anterior a la ll Guena Mundial, permitía que
se hiciera algo a favor de los extranjeros, pero no había la posibiliciad
de proteger a los nacionales en contra de su propio gobiemo, y esta es
la gran transformación de lo que ocure a partir de !a Il Guena Mundial,
la creación de la conciencia de la comunidad intemacional, de la
necesidad de establecer normas y procedimientos que permitieran
defender a los individuos en contra de su propio gobiemo. En este
contexto se inscribe el Sistema Regional de Derechos Humanos.
Quiero que veamos e! Sistema Regional de Derechos Humanos en
tomo a un caso, porque hay muchas maneras de ver el sistema
regional; hay preguntas filosóficas sobre este sistema. Esas preguntas
tienen que ver si los Derechos son universales o no, sobre las
preferencias a derecho civily político, o social, económico y cultura!.

Además, eltema de los derechos humanos se puede ver como ettema
de un gobiemo que quiere evitar condena, también es una perspectiva
para analizarlo, pero yo sugiero que una de las penspectivas más
interesantes es que nos pongamos en el rol de un abogado que toma
un caso y explorar el desanollo del sistema interamericano en esa
dirección. Sin embargo, quiero pedirles que nos pongamos en esta
mentalidad de abogados oon dos consideraciones: primero. No se
trata de que seamos abogados formalistas, los abogados formalistas se
preguntan qué tratado está en vigor, cómo se lleva un procedimiento,
pero no se hacen preguntas fundamentales; por ejemplo: ¿de qué
sirven las cosas? ¿qué pasa en !a vida reat?, et formalismo ignora to
que pasa en la vida real.

Les voy a.contar una anécdota. cuando yo era estudiante en un ticeo
de Chile -para mostrarles lo que es el formalismo- en el equipo de
fútbol del colegio jugaba un compañero mío que se llamaba irina, y
Pana se quebró el brazo y llegó a jugar y el profesor Ie dijo: ,pana,

¿por qué no juegas de arquero?", éste respondió: "No puedo, profesor,
no ve que tengo el brazo enyesado? El profesor le dijo: "¿Trajiste un
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certificado médico?", "No", le dijo, "entonces te vas suspendido a !a
casa". Ese es el formalismo jurídico, creer que si no hay un papel o
ceilificado no pasa algo en la vida real.

Sugiero que nos planteemos el tema de ser abogado como pasa en la
vida, y tratando -diría yo- de definir qué expectativas y posibilidades
hay de hacer qué oosa, porque así es como funciona el derecho, no
simplemente con textos. Siustedes piensan en elCódigo Civil Chileno,
en sus normas de interpretación y cuando el sentido de la ley es claro
no se desatiende su tenor literal a pretexto de consultar el espíritu. O
sea, se refiere a la vida, al sentido en la vida, no habla de
interpretación formal. Y justamente la desviación formalista ha
causado muchos problemas de derechos humanos.

Seamos abogados de verdad, con A mayúscula. Segundo. Para
entender cómo ha evolucionado el sistema, me permitiré ir llevando
este caso en distintas épocas históricas.

Partamos con el caso. El caso, es de una madre gue llega a nuestra
oficina de abogados, señalando que su hijo desapareció. Un vehículo
con vidrios oscuros lo fue a buscar y se lo llevaron. La policía estaba
cerce y ella los llamó y la policía dijo: Mire, esta gente es de seguridad
y nosotros no podemos hacer nada, él desapareció.. Supónganse que
ella viene a hablar con nosotros en el año de 1950. Entonces nos dice:
yo he leído y escuché una parte de su intervención en una reunión
parlamentaria en la que usted decla que fue en Ia ll Guena Mundial
cuando se intemacionalizaron los Derechos, y entre otras oosas
escuché que se adoptó en el hemisferio la Declaración Americana
sobre Derechos y Deberes del Hombre.

La Declaración Americana que a ustedes se les ha rcpartido en este
librito, en algún lado habla del Derecho a la vida, y ¡qué interesante! en
la Declaración, hasta la ll Guena Mundial no existía el hombre o la
mujer en el plano intemacional, existían los nacionales, los extranjeros,
los negros, los blancos, etc., pero no existía el hombre, y la gran
intenogante en el desanollo del sistema intemacional, es la creación
del hombre. Dice en el preámbulo: 'Todos los hombres naoen libres e
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El artículo 1: "Todo ser humano, tiene derecho a !a vida", el artículo 2:
"Todas las personas son iguales ante Ia ley ... toda persona tiene el
derecho a creer ...". La Declaración Americana inventa en el teneno
intemacional esta noción de todos, todos los seres humanos, sin
prejuicios de su religión, de su nacionalidad, de su color. Entonces,
como esto se adopta en el 48, la señora nos dice, mire señor abogado,
yo veo esto muy positivo, ¿qué podemos hacer?

Nosotros le podemos decir: la buena noticia es que se adoptó la
Declaración, pero Ie tenemos malas noticias: que la Declaración se
adoptó como una aspiración moral y no tiene valor jurídico ahora. En
segundo lugar, no hay un mecanismo de supervisión; se establecen
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, pero
usted señora, en realidad, en el plano intemacional no puede hacer casi
ninguna cosa.

Un abogado formalista le diría: ¿sabe señora? se tiene que ir para la
casa. Cualquiera que oonozca a las madres, esposas, esposos de
desaparecidos, sabe que la gente no se irá para Ia casa. La función del
abogado es decirle: 'aunque esto tiene un valor moral, su propia acción
puede ir moviendo las cosas". Porque el Derecho no se hace sobre la
base de conferencias intemacionales, sino que refleja la realidad de la
vida; si ella está motivada, que se junte con otras personas. Vamos
avanzando, entre otras oosas, para cambiar el valor de la Declaración
Americana de un instrumento moral a un instrumento jurídico.

Lo que le @emos ofrecer desde el punto de vista de la protección
jurídica, es el futuro, no podemos ofrecer el presente. Sin embargo,
como abogados le diríamos -y yo les pido que esto lo registren muy
bien- trataremos de intentar recursos dentro del país en lo que sea, y
citaremos la Declaración Americana, tratando de llevar al plano intemo
esa Declaración, porque si todos los estados empiezan a hacer eso,
habrá un momento en que la Declaración se transformará en un
instrumento jurídico.

Desde e! punto de vista intemacional, la prác-tica y Ia repetición de
hechos con conciencia, con una opinión de que se tiene una
carac{erística jurídica, hace que se transforme en derecho.
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Dejemos ahí el caso, y pasemos.a una segunda etapa. Hay dos
documentos que quiero que lean, en los que vamos a ir mostrando el
sistema. Yo Ies indicaré cómo vamos a usar esos documentos. En el
año 78, viene de nuevo la madre y dice: bueno, ¿qué pasa ahora,
señor abogado?, entonces nosotros le podemos decir: mire, Ie tenemos
buenas y malas noticias. -¿Cuáles son las buenas noticias? -Las
buenas noticias, que en el año 78 entró en vigor la Gonvención
Americana de Derechos Humanos. -¿Qué quiere decir eso? ,4ue
ahora el derecho a la vida, el debido prooeso, la prohibición de tortura,
la igualdad ante la ley, son jurídicos. Además le diríamos: no sólo entró
en vigor la Convención Americana, sino que la Dedaración Americana
se transformó en derecho, se transformó en cosiumbre; algo fantáslico
!e pasó a la Declaración, y yo les contaré qué fue. Los abogados
empezaron a citar la Declaración, diciendo: "hay torturas y
desaparecidos en un país" y los gobiemos nos respondían diciendo:
'mire, esas son obligaciones éti@s', ¿qué creen ustedes que decían
los gobiemos?, decían: 'no es cierto, poque nosotros respetamos el
derecho a la vida". Crearon una práctica en la que miraban a la
Declaración Americana como jurídica. En esta materia quiero empezar
a utilizar dos instrumentos: Primero, el documento que dice
Procedimiento ante el Organismo del Sistema lnteramericano, nquiero

que le pongan una A, y lo vamos a llamar Documento A, y el otro que
dice '¿Cómo presentar denuncias?', lo llamaremos Documento B.

Ahora, quiero que tomen el Documento A y le pongan número a las
páginas, porque citaré algunas páginas, para no confundimos. Anoten
por favor los números y cuando los hayan anotados vamos a imos a Ia
página 9, que ustedes hayan numerado. La página 9,
desgraciadamente está en inglés, pero los nombres de los países están
muy claros. Lleguen por favor numerando sólo hasta la página 9,
porque la página 10 está en español. La página 9, que eslá en inglés
indica qué países han ratificado Ia Convención Americana de Derechos
Humanos. Hay un país muy importante que se les olvidó que es Brasil,
pero ustedes pueden ver donde dice: "date deposit ratification or
ac@ssion', que quiere decir la fecha en que se ratificó o se accedió a
la Convención Americana de Derechos Humanos. Si han ido anotando
bien, esa es la página g, que es hasta donde hay que numerar.

Hay algunos países que han ratificado la Convención Americana y otros
que no lo han hecho. Nosotros como abogados de país, si somos de
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Chile, Colombia, Ecuador, Grenada, Guatemala, en ese momento
podemos decir: vamos a regimos por el artículo tal de la Convención
Americana de Derechos Humanos, pero si el país no ha ratificado, para
reclamar, vamos a usar Ia Declaración, poque como ya dije antes, se
transformó en derecho. Entonces, una de las cosas que vemos es que
hay un sistema doble, Convención y Declaración, y cada uno de
ustedes puede encontrar su país para saber cuál es el que va a utilizar.

Si nos movemos al Documento B, donde dice: miembros de la OEA y
Estados que han ratificado la Convención Americana, en la página 16:
"La Convención Americana de Derechos Humanos, gue entró en fueza
en 1978, el 18 de julio. Entonoes, oomo abogado, primera pregunta es
, ¿Convención o Declaración?

Segunda buena noticia: Hay una Comisión lnteramericana de Derechos
Humanos, creada en el año 59, en Santiago de Chile. Tercera buena
noticia: Hasta el año 65, habían mantenido que la Comisión no podía
recibir peticiones individuales, pero ya se había reconocido este
derecho, tanto en relación con los Estados partes de Ia Convención,
como los Estados partes de la Declaración; o sea, ahora es posible
hacer una petición individual, alegando que se ha violado un derecho
establecido en Ia Convención o en la Declaración Americana de
Derechos Humanos ante un ógano independiente, compueslo de siete
pesonas que nos representan, países que nos reciben ni buscan
instrucciones de su país.

¿Cómo se hace esto?. El Documento B, página 17, dice primero:
¿dónde debe enviarse !a petición?, hay una dirección y un número de
facsfmil. En la página 19 vemos un ejemplo de un modelo de
denuncia. Víctima: Nombre. Tiene que haber un nombre de la
víctima, edad, nacionalidad, etc., esto oon el propósito de
identificación. Les quiero decir que la Comisión puede conocer un
caso, cualquiera que sea la nacionalidad de la persona víc'tima, Io que
importa es cuál es el Estado que hizo la víctima, no la nacionalidad de
quien sufre.

Luego viene el gobiemo acusado de la violación, poque si uno pone
ahí Holanda, no es admisible, porque Holanda no ha ratificado la
Gonvención Americana de Derechos Humanos, uno de los requisitos es
elgobiemo.
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Eltratado ratificado hace que desde el punto de vista de competencia,
raz6n y peniona, se dice jurídicamente, quién puede cometer una
violación: El Estado, no los individuos privados o grupos tenoristas. No
se trata de que individuos privados y grupos tenorislas nos violen los
derechos humanos desde el punto de vista del uso del lenguaje.
Cuando alguien pone una bomba y mata a gente ino@nte, viola cosas
importantes. Desde el punto de v¡sta de los tratados intemacionales,
los Estados no han querido darle a los grupos tenoristas, la calidad de
sujeto del Derecho lntemacional, poniéndolo al mismo nivel y al
reconocimiento de un Estado, porque si uno hace una investigación
mañana, tiene que sentarse a la mesa. lmagínense si uno dice: bueno,
señora de lsmael Guzmán, usted representa un grupo tenorista equis,
¿cuál es su opinión sobre el tema?, queremos investigar, porque hay
un problema ahí. A los grupos que violan la ley se les aplica el peso de
la ley, entonces ahí había un debate teórico y una confusión.

A veces se usa el tema del tenorismo como para decir: mire, lo violan
los tenoris{as, los violamos nosotros, quedamos anulados El Estado
representa, o debe representar un nivel superior. Expresa además esta
opción, la idea de que es posible mantener el olden con la fueza de la
!ey, que los policías, los jueces, tienen mecanismos para imponer la
ley, que se pueden utilizar penas y que una persona, el tenorista más
grande, aunque haya cometido elcrimen más espantoso, si es detenido
ileso y está cargado con 10 kilos de cadena en un subtenáneo, no hay
para qué hacerlo desaparecer, uno le puede aplicar el peso de la ley.

Normalmente a! Estado que viola las normas de Derechos Humanos Ie
echan la culpa a los temoristas y yo no hablo de un enfriamiento
armado donde se meta uno y otro. No. Sino gente que está presa,
neutralizada y en vez de aplicarle el peso de Ia ley, Ie violan sus
derechos humanos. Hay que poner al gobiemo acusado a !a violación,
el día de mañana los gobiernos pueden hacer otra Convención, pero
esta es la que han hecho.

Ter@ro, hay que denunciar violación de los derechos humanos. En
este caso, si vemos la violación de los derechos humanos, como el
derecho a la vida, uno puede poner el derecho a la igualdad ante la ley.
Ahora, ¿por qué eso se pone? Si alguien dice, "!a policía no me
sonrió", ese no es un derecho humano garantizado por la Convención
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Americana o por la Declaración Americana, pueden haber otras cosas
bajo situaciones de emergencia. Hay algunos derechos que se pueden
restringir. La Convención de Derechos Humanos no es un pac'to de
suicidas, permite el orden, dentro de un maroo democrático y de
respeto a la Iey. La Comisión tiene que recibir los antecedentes. El
derecho a la vida no se puede anular nunca, ni !a prohibición de tortura.
Entonces, uno pone violación de derechos denunciada. Después
vienen elementos de prueba, si nos movemos a la página 20, nombre y
cargo de las personas que cometieron la violación, testigos de la
violación, indica dirección y número de teléfono, documentos, pruebas,
cartas, documentos jurídicos, fotos, autopsias, grabación, etc.

Hay una cosa que quisiera decir aquí. Cuando uno en el Derecho
Intemo tiene que probar un hecho criminal, cuenta con la ayuda de los
policías y de los jueces. Una comisión intemacional o la Corte
lntemacional, no tiene acceso a los policías y jueces de un país. E!
nivel de prueba que requiere si fuera el mismo que en el Derecho
lntemo, nunca podría aprobar nada.

En el Derecho lntemacional se acepta lo que se llama la prueba
circunstancial, indicio e inferencia razonable, es !a tradición no
formalista en su primera sentencia. En el caso de Manfred Ange!
Yelázquez contra Honduras, de desapariciones, la Corte se planteó el
tema de la prueba.

Si uno comprueba que en un país hay una práctica de desapariciones,
que cientos de personas han desaparecido, vincular a una persona a la
prác'tica, se puede hacer por prueba circunstancial, injerencia
¡:azonable. Porque si no, no se podría probar nada.

Después hay que señalar recurcos intemos que se han agotado ¿por
qué los recursos intemos? Poque la idea es que la jurisdicción
intemacional sea subsidiaria. Hay un principio de economía procesal,

¿para qué llevar @sas a la jurisdicción intemacional, si uno puede
resolverlo en elplano intemo?

En esto hay un límite. Si los recursos intemos no sirven para nada, les
voy a poner un ejemplo y en esto yo estoy representando a nadie. Les
voy a poner un ejemplo, después de un golpe de Estado en Surinam,
las autoridades tomaron a 15 ciudadanos destacados en ese país y los
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acuchillaron. Fue una oosa muy brutal, los torturaron y los mataron.
Entre esos estaba el presidente del Colegio de Abogados.

Si se analiza el caso de Surinam, resulta que este Gobiemo dice, que
no se han agotado los recursos intemos. ¿Cómo se iban agotar los
recursos?, no había ni un abogado dispuesto a tomar el caso, porque
sabía que lo mataban. Surinam hace creer, entonces que no se han
agotado los recursos intemos,. Nadie fue a los jueces, pero si estaban
todos asustados. Ahí es donde viene la parte no formalista. Los jueces
no pueden decir que no saben lo que todo el mundo sabe, por e! hecho
de ser juez. Eljuez sabe lo que todo el mundo sabe y no puede cubrise
de formalismos para no saber.

Luego aparece el nombre del denunciante, une diferencia entre el
sistema interamericano del europeo. Cualquier persona podla Ilevar un
caso, incluso sin e! conocimiento de las vlctimas. Una organización no
gubemamental, etc., cualquiera puede presentar un caso en nombre de
otro. Eso tenía que ver con la naturaleza de las violaciones del
hemisferio, poblaciones indígenas en Iugares donde no conocían la
Convención o la Declaración. Cualquiera puede llevar un caso ante la
Convención Americana, ante la Comisión. Desde luego, si se presenta
la víctima y dice que no quiere que se le represente, se termina. Pero
mientras eso no pase, cualquiera puede llevar un caso.

Quierc que vean el Documento A, página 2, donde dice Procedimiento.
Ahora viene la pregunta, ¿qué pasa con el caso?, ¿qué hace la
Comisión con el caso? ¿cómo s,e mueve elcaso? Si ustedes ven, en el
lado izquierdo, dice, "Presentación de !a demanda",,,,. Ya está
presentada, le podemos poner el nombre, apellido, etc. Y luego dice:
'Adopción de medidas cautelares en caso urgente para evitar daños
ineparables'.

lmagínense, llaman por teléfono a la Comisión, se manda por facsímil
un caso de que alguien está desaparecido. Resulta que hay todo un
procedimiento de, prueba, etc. Está investigado que los primeros tres
días son importantísimos para movilizar la opinión pública intemacional
o los organismos intemacionales. Es el momento cuando hay debate
en distintas agencias, qué hacen con el detenido; es muy importante
actuar de inmediato.
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El reglamento de !a Comisión permite en caso grave ufgente, sin
perjuicio de la admisibilidad de la demanda, de la prueba de la
demanda, !o que sea, hacer una medida cautelar.

Por otro lado el Reglamento de !a Comisión permite, en caso grave,
hacer un medida cautelar. Alguien podría decir plena, poque desde et
punto de vista del Derecho lntemacional, en general, lo que tiene más
peso es el Tratado y el Reglamento en la Comisión, es un reglamento,
un órgano intemo, no un reglamento ratificado por los Estados. Pero
resulta que uno puede conlruir teorías jurídicas sobre poderes
implícitos, quien acepta y queda muy mal, cuando alguien se Ie plantea
que hay un caso de desaparecido, que alguien diga: No, mire, en
realidad usted no tiene poder jurídico para hacerlo. Nunca nadie ha
respndido de esa manera. A veces no se ha respondido, pero se ha
ido confrgurando una práctica que !e da un peso jurídico.

La Comisión puede llevarlo a la Corte, una petición de medidas
provisionales en casos urgentes, induso a la Corte. Eso está en el
artículo 43 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y se
ha llevado a la Corte varios casos de medidas, incluso, el caso no está
ante la Corte, está comenzándose, pero puede llevarse ante la Corte, y
así la Comisión tiene la posibilidad de elevar el nivel de presión,
llevando una petición de medidas cautelares a la Corte. Hay
discusiones jurídicas. No quiero abunirlos, pero puedo dar !a literatura
al que quiera, sobre si hay que declarar la admisibilidad prima facie, o
sea si la Comisión debe primero intentar medidas cautelares o si fallan
ir a la Corte.

La demanda puede ser admisible o inadmisible. lnadmisible si se está
reclamando contra Holanda, si pasaron más de seis meses desde que
se tomó alguna decisión final. Si el procedimiento está pendiente ante
otro tribunal con un mismo objeto o si hay cosa juzgada? Este es un
organigrama formalista, poque en realidad, a pesar de lo que pasa
aquí, Ia admisibilidad de la demanda no se declara at comienzo. La
Comisión ha evolucionado poque cuando da la decisión finat,
generalmente dice: es admisible la demanda. Yo me he preguntado
por qué sucede e§o. No quiero ofender al Estado, !a naturaleza de las
violaciones en los setenta, ochenta, los no formalismos juridicos.
Algunos de nosotros c¡eemos que hay que volver al tema de !a
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Convención, por la nueva situación política creada por Ia asistencia de
gobiemo electo en casitodo el hemisferio.

Se señala aquí'Solicitud en plazo de información", se va al gobiemo,
existe la posibilidad de archivo del expediente, si los peticionarios no lo
mueven o se resuelve el problema de otra manera. La Comisión,
básicamente, establece los hechos cuando está satisfecha, le hace
traslado a uno y a otro, se pone en posición de las partes para un
aneglo amistoso y si ese aneglo no funciona, hace un informe dándole
la oportunidad al Estado de cumplir sus reoomendaciones. Esto es algo
verdaderamente revolucionario y muy importante, porque se Ie permite
al individuo reclamar en contra de su propio gobiemo y ser actor en el
Derecho lntemacionalc!ásico. Antes era imposible que alguien pudiera
actuar en contra de su propio Estado, de ahl que hay un cambio muy
importante.

Ahora quiero decir algunas cosas: Primero, hablando del año 78
¿cuáles son las malas noticias que Ie vamos a dar a la madre? La
madre nos va a decir vamos a ir detrás de este caso. ¿Qué pasa al
final si el Gobiemo no reoonooe, no indemniza o no castiga a los
culpables? Nosotros le podemos decin mire, lo que podemos hacer es
publicar el informe al final con las recomendaciones y hacer que el
peso de la opinión púUica se movilice en contra del Estado. Le
podemos decir: el que eso se publique, no es algo pequeño, porque si
sólo las organizaciones no gubemamentales dicen que algo pasó, el
Estado acusa a la ONG de ser ideológica, de no ser neutral, etc., perc
si un órgano elegido por Ia Organización de! Estado Americano, con
autoridad y legitimidad, que trabaja de acuerdo oon un derecho serio,
consistente, que tiene una práctica, se dice que mató gente en un lugar
determinado, eso es lo importante.

Hay que entender que hay mucha ilegitimidad para los derechos
humanos y muchos de los partidarios de las dic{aduras no creen que
hay desapariciones. Según ellos, las desapariciones son una confesión
de cierto valor de los derechos humanos, hay que ocultar esas cosas o
la tortura. Se dice: no, aquí no se tortura, no se hace desaparecel
entonces, cuando hay un órgano legítimo que hace una recomendación
válida, eso tiene mucha fuerza y afecta la composición política intema
de quienes apoyan a un grupo, permitiéndole además, a los que están
en la oposición, saber que no están solos, que hay algo que se puede
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hacer y tomar las banderas elevadas de la mora! y de la ética, y
además decir: puede ser que no podamos mandar un ejército, pero eso
es ilegal.

Por otro !ado, la Comisión lnterameñcana de Derechos Humanos,
además de hacer estos casos individuales, puede solicitar y hacer una
visita a cualquier país, pero si e! Gobiemo no se lo permite no prede
hacer nada; esto crea un espacio de libertad, de crítica y de solidaridad
con los derechos humanos muy importante.

Asimismo, se cuentan historias, se cuenta lo que pasa, y lo que pasa
tiene la capacidad de seguir adelante. La madre del desaparecido dice:
mire, nos pareoe muy bien para el desanollo general, pero a mí me
interesa, yo no soy una persona egoísta, me interesan todas estas
oosas, pero yo quiero saber de mi hijo, dónde está, qué pasó, quiénes
son los culpables. Nosotrcs le @emos contestar: bueno, en ese
momento todavía no llegamos ahí, vamos a llegar ahí en la segunda
parte de esta intervención, cuando entremos a hablar de la Corte,
poque el instrumento de peso que tiene la Comisión es llevar el caso a
la opinión pública o llevarlo a la Corte lnteramericana de Dercchos
Humanos.

Para confirmar lo dicho anteriormente, podemos ver el documento A,
página 9, y observar qué gobiemo ha rcconocido la posibilidad de llevar
Gasos ante la Corte lnteramericana de Derechos Humanos: Argentina,
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panamá, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay,
Venezuela. Brasil ratificó Ia Convención, pero no ha declarado la
aceptación de la competencia de contencioso en la Corte.

En el Derecho lntemacional no hay jurisdicción obligatoria. ¿Qué
quiere decir esto? Que si yo, aquí, saoo una pistola y mato a alguien, y
viene la Policla, yo no puedo decir mire, en realidad yo no he
aceptado elTribunalde Costa Rica, nadie me preguntó si yo estaba de
acuerdo con que hubiera juez en este país.

Los Estados tienen que acedar la judsdicción obligatoria, la cual se
puede hacer ipso facto sin ninguna reserva. No necesita hacerse ad
hoc para cada caso, y además hay transformaciones del sistema,
porque todas estas normas como el derecho de que no haya

152



Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica
III reunión de b Comisión Intuitarlanuntaria Latinoamsicana

de Derechos Humanos CILDH

jurisdicción obligatoria, están a la defensiva por el cambio de la
situación intemacional de integración global, lo que ha hecho que los
principios básicos del Derecho lntemacional del siglo XVlll estén siendo
afedados.

Bastaría si en el sisiema, el lado económico, los espacios que tienen
los Estados fueran pequeños, pero vamos evolucionando también
desde el punto de vista jurídico a normas de otra naturaleza.

Quiero dejar mi intervención hasta aquí, después entraría a la Corte, y
desde luego, estoy a su entera disposición.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIERA.GALLO:

Muchas gracias por la intervención. Ahora se ofrece la palabra y al
final podrá el profesor Grossman responder.

Tiene la palabra la representante de Colombia.

DIPUTADA YOLIMA ESPINOZA, DE COLOMBIA:

Le quiero hacer una pregunta a! profesor. De acuerdo con lo explicado
por usted, de la página 2 del documento A Procedimiento ante la
Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, ¿la Comisión puede
@nooer Gasos de oficio o necesariamente tiene que haber una
demanda?

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIERA.GALLO

¿Otra consulta? Puede proceder, rcpresentante de Bolivia.

DIPUTADO DANIEL SANTALIA, DE BOLIVIA:

Quiero consultarle al profesor Grossman si también se pueden hacer
denuncias colectivas, pero a partir de qué. Espero que esta vez mi
colega, el Senador Zuleta de Bolivia, nos pueda permitir, como lo ha
hecho el día de ayer, conjuntamente con mi colega Juan del Granado,
presidente de Ia Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja,
hacer una investigación sobre los pueblos originarios de mi país,
particularmente de aquellos que están ubicados en Ia parte de la
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amazonia, el oriente y el "chateau", a pesar de haberse dado una
revolución en mi país, en el año 1952, donde se ha abolido la
servidumbre. Al cenarse este siglo, todavía existen pueblos que están
viviendo en esclavitud.

Hemos podido constatar tres clases de pueblos que viven en
condiciones totalmente inhumanas:

1.- Los llamados pueblos libres, que de alguna manera se han
independizado de los patrones, pero no son totalmente Iibres poque
apenas poseen un pequeño teneno que no les permite vivir con
dignidad.

2.- Los semicautivos, que no poseen un pedazo de tiena, pero que
dependen del patrón, porque ellos trabajan para el patrón; sin embargo
reciben salarios totalmente inisorios; a veces viven sólo como
compensación.

3.- Los llamados cautivos que están viviendo en tiempos de la
esclavitud, del cual tiene conocimiento el propio Gobiemo, las
diferentes instituciones y el propio Parlamento.

Gente que vive, como decía, en condiciones inhumanas, porque hasa
ahora, oomo en los tiempos de la esclavitud, como en los tiempos de
Dolma, o como en los tiempos de los primeros esclavos que llegan a
América, su propia vida depende del patrón.

Por eso quería hacerle esta consulta, ¿es posible hacer una denuncia
en forma colectiva, y cuál sería la respuesta para que podamos tratar,
en lo posible, que esta gente pueda conseguir esa Iibertad ansiada? Al
mismo tiempo, quiero sumarle a esa preocupación una propuesta que
hacía Ia ciudadana chilena y fundadora de esta Organización, María
Maluenda, de que se pueda crear la Comisión de Defensa de los
pueblos originarios.

DIPUTADO JUAN JOSE CASTELLO, DE ECUADOR:

La Comisión lnteramericana tuvo una sesión de trabajo en Ecuador y
tuve la oportunidad de compartir con ustedes. Fue nuestra primera
experiencia como Comisión de Derechos Humanos y Congreso
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Nacional, en cuanto a una relación y a una visita oficial que se hizo al
Ecuador, por determinados casos.

Doctor Grossman, mi consulta es concreta, de tal manera que de una
experiencia concreta podamos ubicar ciertos procedimientos. En
aquella oportunidad en que ustedes estuvieron, hubo una denuncia que
cuando ustedes la conocieron no ameritó mayor profundidad. Me
refiero a una cueslión muy sui géneris por lo menos en el Ecuador, del
caso de una denuncia de un alto oficial de la Policía de Ecuador, quien
denunció casos de compción y de violación a los Derechos Humanos
derilro de los propios miembros de la Policía Nacionalde Ecuador.

Como un antecedente, esla denuncia que presentó el coronel Héctor
Estrella pasó el trámite judicial conespondiente a tal punto, que contra
el general de policía acusado, se ha iniclado causa penal; es decir, la
instancia jurídica ecuatoriana detectó causal para iniciar el autocabeza
de proceso en e! plano penal.

En el Ecuador hay una Corte de Justicia de Policla, la cual inició una
acusación contra el coronel Héc{or Estrella por abuso de facultades, y
producto de ese abuso de facultades, hoy, el Coronel Héc'tor Estrella
está detenido e incomunicado por más de un mes. No puede acudir a
él la prensa, §no sus familiares más íntimos, su esposa y el abogado.
El nos ha enviado una oomunicación manuscrita en la cual pide a la
Comisión de Derechos Humanos que intervenga ante lo que él
considera una violación flagrante de sus derechos.

Sintetizo la figura: Presenta la denuncia por comrpción y violación a
los derechos humanos dentro de !a Policía; los acusados esián libres y
el acusador eslá hoy detenido y sencillamente eslá en el nango de la
justicia policial. Tengo la documentación; este es un ciudadano, y cito
un caso muy particular en el Ecuador, que se atreve a denunciar -
perteneciendo a un alto rango de la policía- un caso de comrpción. Se
comprueba el caso de compción a tal punto que se inicia @usa penal,
pero la inician paralelamente con una denuncia intrascendente; pero
hoy el acusador está detenido.

¿Qué podemos hacer para que pueda intervenir la Comisión
lnteramericana de Derechos Humanos?
tengo el caso y me gustarla, con base
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ilustrar los procedimientos o los requisitos que se deben tener para
presentar una denuncia de esta naturaleza.

EL PRESIDENTE JOSE ANTONIO VTEM.GALLO:

Tiene la palabra eldiputado Antonio Tallabs, de México.

DIPUTADO ANTONIO TAL!áBS, DE MEXICO:

Señor Claudio Grossman. Sob,re su exposición, tengo un comentario y
una duda.

Usted hablaba de !a insuficiencia de las normas intemas y que esto es
motivo generador de violaciones de Derechos Humanos. Creo que
más que insuficiencia de normas, lo que hace falta es voluntad para
aplicar las que existen, porque en México, por ejemplo, tenemos
excelentes leyes. Hay leyes para sancionar la tortura y esas no se
aplican. Sí tenemos normas vastas y suficientes, pero la autoridad no
tiene la volur¡tad de aplicarlas.

En otro rubro, quiero preguntarle si ha de ser requisito sine qua non et
agotar las ins{ancias nacionales para poder acudir ante la comisión
lnteramericana, porque se nota que asunos países no cuentan con
sistemas para reivindicar a los ciudadanos en sus derechos humanos,
por ejemplo, Cuba.

Quiero aprovechar la ocasión para solicitar !a solidaridad de ustedes,
en el asunto del señor Francisco Chaviano González. El señor
Chaviano es fundador y Presidente del Consejo Nacionat por tos
derechos civiles en Cuba. Algunos cubanos han acudido a ta Cámara
de Dipüados en México para solicitamos solidaridad con el caso del
señor Chaviano. El se encuentra detenido desde el 7 de mayo -casi un
año. y ha§a !a fecha no hay acusación formal en su contra. Ha sido
fivado de su libertad, repito. Su único delito ha sido realizar
actividades pacíficas a favor de los derechos humanos de tos cubanos,
principalmente haciendo investigaciones aoerca de tos desaparecidos
en el mar, y en general, un luchador por Ios derechos civiles en el
hermano país de Cuba.
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Amnistía lntemacional ha hecho un pronunciamiento y ha emitido una
acción, lo ha considerado como un prisionero de conciencia, instando al
Gobiemo cubano a poner en libertad a Francisco Chaviano. Tengo en
mi poder un comunicado que algunos compañeros diputados aquí
presentes, me han hecho el favor de suscribir. Mi invitación es para
generalizarla con todos ustedes para que seamos solidarios con el caso
de! señor Chaviano. Quiem también solicitar, de ser posible, que se dé
un pronunciamiento por parte de la Asamblea de esta reunión, inlando
o invitando al gobiemo cubano para que si no hay razones legales para

tener detenido al señor Chaviano, lo ponga en libertad.

DIPUTADO EDUARDO HENRIQUU, DE COLOMBIA:

Doctor Claudio Grossman, apreciados compañeros. Quiero feticitarlo
por Ia exposición tan profunda y didáctica que acaba de hacer. Tengo
algunas inquietudes, pero antes, informo que mi nombre es Eduardo
Henrlquez Maya. Soy representante a Ia Cámara en el Congreso
Nacional de la República de Colombia. Todos ustedes conooen,
hermanos del Sistema lrteramericano, las difíciles circunstancias por
las que atraviesa nuestra Patria.

Mis inquietudes las puedo resumir de la siguiente manera: Después de
la aprobación del Protocolo de Ginebra por parte del Congreso
Nacional de !a República, desde el 16 de diciembre hasta el 5 de
febrerc, más o menos 50 días, en mi país, se han violado
fl agrantemente los derechos humanos.

Según las cifras estadísticas tenemos: miembros de la fueza pública,

ase§nados fuera de combate 9; civiles asesinados 46; civiles heridos
16; secues{ros 20; masecres 1; atentados tenoristas 15; para un total
de 107.

Mis inquietudes son: 1) ¿Estos casos nece§tan petición o denuncia de
pafte, o por el contrario también le queda el fuero legal a la Comisión
lnteramericana de Derechos Humanos para adelantar e! conocimiento
de estos asuntos oficiosamente? 2) A sabiendas de que los únicos
sujetos del derecho intemacional son los estados, quiero saber ¿cómo
se ordena el pago de perjuicios materiales y morales y a cuánto
ascienden más o menos el pago por los pefiuicios morales; sí se
liquidan en gramos olo o ct¡ál es el otm sistema? 3) Para lograr que la
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acción no sea ilusoria o se quede simplemente oomo una aspiración
moral ¿cuáles serían Ias medidas cautelares que se decretan por parte
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y como se
harían efectivas?

4) Deseo conocer una cifra aproximada del número de denuncias de
pfooesos y de fallos absolutorios o condenatorios que se hayan hecho
por esta entidad. Quiero saber si es una entidad judicial, o cuasijudicial. 5) si no se logra tener un resultado favorable para el
interesado o los interesados de hacer respetar los derechos humanos,
se acude como en una segunda instancia a la corte lntemacional de
Juslicia.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIEM-GALLO:

Hasta el momento han pedido hacer uso de la palabra, Brasil, El
salvador, chile, cuba y María Maluenda, Bolivia y GabrielAscencio de
Chile, que también la había pedido.. Doy entonces la palabra al
diputado Nilmario Miranda de Brasil.

DIPUTADO NILMARIO MIFUANDA, DE BRASIL:

Es la primera vez que hago uso de la palabra. lnicio con mi
presentac¡ón pensonal: Presido la comisión de Derechos Humanos en
la Cámara de Diputados de Brasil, creada hace apenas un mes y
tenemos también la presencia del senador lris Resende, que es el
Presidente de Ia comisión de Asuntos Jurídicos de! senadó. En la
persona de Marla Maluenda quiero saludar a esta comisión de
parlamentarios latinoamericanos, como pioneros y fundadores, símbolo
de la lucha por los derechos humanos en nuestlo continente.

Nyestlo país, después de veinte años de dictadura, ya va para diez
años de democracia, tuvimos la Asamblea Nacionat cónstituyente que
hizo una avanzada constitución y ahora, porsegunda vez, elégimos-un
prcsidente por el voto direcfo, así como dos tercios del senadó el cuat
colsta de 513 diputados federales, 27 gobemadores y 2 asambleas
legislativas.

Nuestro país también tuvo Ia dicha de hacer un proceso de destitución
de un presidente, del expresidente Collor, sin ningún tiro, sin ninguna
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bomba, sin que se diese violencia en ese proceso. Hoy dla tenemos
plena vigencia en las libertades democráticas, de prensa, de reunión,
de asociación, de sindicatos. Asimismo, nuestro país adhirió a las
partes de las convenciones intemacionales del sistema global, hace
cinco años en materia interamericana. Hay cosas por hacer en las
comisiones, de partes no aprobadas y ratificadas de la parte de nuestro
país, como tampoco los países que no reconocieron la jurisdicción de !a
Corte lnteramericana. Entre tanto, los países también tienen
violaciones gravísimas de los seres humanos. Las fuezas policiales,
civiles y militares son causadas por los esiados y el país es castigado
por la violación de los derechos humanos. El pals y el Gobiemo
Federal no interviene en los estados; las violaciones son muy graves,
hay ejecuciones extrajudiciales, la tortura se prac'tica enormemente,
como también hay tratamiento cruel, degradante para Ios presos en las
penitenciarías.

En todo el mundo existe violencia contra los niños, violencia contra las
mujercs, violencia en el campo, explotación deltrabajo infantil, trabajos
fozados, es decir, hay mucha violación de los derechos humanos, en
que pesan los avances políticos de los derechos civiles y políticos del
país. La pregunta que yo quierc hacer al doctor Claudio Grossman,
toda vez que se trata de una reunión de parlamentarios, es ¿qué papel
tienen los parlamentos, toda vez que los parlamentos no pueden
provocar ni a la Comisión ni a la Corte y el Parlamento sólo aprueba
tratados sin tener conocimiento del fondo de su contenido. ¿Qué más
pueden hacer los parlamentos? Nosotros vamos a tener comisiones de
trabajo. Vamos a tratar los problemas parlamentarios importantes. Ya
el doctor Claudio Grossman nos adelantó algunas expec'tativas.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIERA.GALLO

Debo ¡ecordarles que habrá una segunda exposición del doctor
Grossman sobre la Corte lnteramericana. En consecuencia veremos
cómo dis{ribuimos nuestro tiempo. Tiene Ia palabra e! rcpresentante de
ElSalvador

DIPUTADO ARMANDO CIENFUEGOS, DE EL SALVADOR:

Soy diputado de El Salvador y miembro de la Comisión de Derechos
Humanos de la Asamblea Legislativa.
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En un planteamiento, hemos observado el problema entre Honduras y
El Salvador, por sus colindancias. Hubo una sentencia de La Haya en
la cual, hermanos salvadoreños pasaron a tener sus tienas dentro de
las fronteras hondureñas. Hemos visto los distintos problemas en una
Comisión binacionaljurídica, Honduras - El Salvador, a la cual también
pertenezco y en la que hemos tratado de salvaguardar Ios derechos
humanos de nues{ros hermanos salvadoreños y viceversa.

El problema es que Honduras, en su legislación, no permite que
extranjeros sean propietarios de inmuebles dentro de sus zonas
fronterizas. Ahí hemos venido con una serie de problemas y hasta
tuvimos a un hermano salvadoreño, que falleció a manos de un
elemento de las fuerzas armadas de Honduras. Actualmente eso está
en discusión e investigación.

La pregunta que quiero hacer es si la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos podría, en un caso como éste, emitir una
resolución o una sentencia en la cual ordene o recomiende a un país
como Honduras, que modifique su Constitución o la legislación
secundaria, a fin de no violentar los derechos humanos de los
efranjeros, cuyo único pecado es tener propiedades en las zonas
fmnterizas que han estado en litigio y que han estado en vías de
solución, por la sentencia de La Haya.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIERA.GALLO

Tiene la palabra eldiputado GabrielAscencio Mansilla, de Chile.

DIPUTADO GABRIELASCENCIO MANSILLA, DE CHILE:

Deseo hacertres preguntas al doc{or Claudio Grossman. La primera es
en relación con Ia prescripción. Me gustaría que nos dijera si exise
algún plazo para interponer las denuncias, contado desde Ia fecha en
que ocunieron los hechos.

En segundo lugar me gustaría saber si es posible que, por ejemplo,
cuando encontramos una situación entre dos estados y dos miembros
que pueden llegar a Ia Comisión lnteramericana, por ejemplo,
Aryentina y Chile, si ciudadanos argentinos pueden presentar
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denuncias contra un gobiemo, @ntra el gobiemo de Chile por hechos
ocunidos en Chile, y llevarlos ante la Comisión lnteramericana. ¿Es
eso posible o no? La tercera pregunta que quiero hacer, no sé si la
contestó en la exposición, pero deseo saber si es necesario pasar
previamente por la Comisión lnteramericana para llegar a la Corte; es
decir, si es un requisito previo para llegar a la Corte, poque parece que
la resolución de la Comisión lnteramedcana tiene fundamentalmente un
efecto de denuncia pública, no un efecto obligatorio para el gobiemo
denunciado; o si es posible llegar directamente, acabadas las
posibilidades judiciales intemas, a la Corte.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIERA.GALLO.

Tiene !a palabra elDiputado Ramón de la Cruz, de Cuba.

DIPUTADO RAMON DE tA CRUZ OCHOA, DE CUBA:

EI diputado del hermano pueblo mexicano hizo referencia a un caso
@ncreto que en las actuales circunstancias no puedo contestar porque
lo ignoro. No tengo los elementos necesarios para darle una respuesta
objetiva sobre lo que él plantea.

Puedo decirle que estamos en disposición de recibir todos los
elementos que él entienda pertinentes y tan pronto sea posible
responderle sobre la particularidad en ese caso, y en cuanto algunas
otras inquietudes que él tuvo o que expresó sobre el proceso penal en
Cuba y la situación de esta peñrona a la que hizo referencia, estamos
en disposición de explicarle los distintos pasos del prcceso penal y
tratar de encontrar una explicación, si es que existe, e eso que plantea.
En ct¡anto al caso concreto estoy en disposición de recibirlo y tan
pronto como haga una indagatoria en La Habana, poder contestarle.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIERA.GALLO

Tiene la palabra elDiputado Froilan Villatoro, de Guatemala.

DIPUTADO FROIIáN VILIáTORO SAN JOSE, DE GUATEMAIá:

Tengo la suerte de ser el único reprcsentante de Guatemala que en tres
ocasiones consecutivas he representado al pueblo de Huehuetenango.
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En esta ocasión, escuchando la disertación del profesor Grossman y
escuchando los pasos por seguir en una denuncia ante la comisión
lnteramericana de Derechos Humanos, debo referirme a un caso
concreto.

soy representante de la unión del centro Nacionat. No sé si ustedes
@nooen a la Unión del Centro Nacional en e! nive! de los medios de
comunicación, por la relación como parlamentarios centroamericanos y
latinoamericanos, pero debo decirles que creo que tienen mái
conocimiento que lo manifestado ayer por algunos compañeros
guatemaltecos.

Es el conocido caso del guenillero Everardo Bámaca, comandante.
Pienso que ya lo mataron. Everardo, muy conocido en todo el mundo
por los medios de comunicación, tomando en consideración que han
existido presiones de los Estados Unidos para que e! Gobiemo de
Guatemala pueda, de alguna manera, encontrarle alguna solución al
problema, identificado con este guenillero. pero e! caso concreto es
Jorge carpio Nicol, periodista y dueño de la empresa editora 'Diario EI
Gráficon, secretario general de mi Partido unión del centro Nacional,
quien hace ya dos años que lo asesinaron, y no se ha hecho
absolutamente nada en mi país para que se aclare este vil asesinato.

Mi pregunta es: lndependientemente de todos tos trámites que ha
hecho la familia de Carpio, de los diferentes medios que nosotros,
como representantes de Ia UCN en Guatemala, hemos utilizado, si
podría, en esia ocasión, esta magna Asamblea tnterparlamentaria
Latinoamericana pronuncianse, de manera especial, para que el
Gobiemo, así como está utilizando recursos para investigar la posible
muerte de este guenillero Bámaca, pudiera de alguna manera, hacer
un prcnunciamiento público para que se esclarezca el asesinato vit de
Jorge Carpio.

SENADOR LUCAS MATHEUS, DE VENEZUELA:

ciudadanos de la Presidencia, directivos det lnstituto y de la comisión.
La delegación venezolana se siente rcalmente complacida por asistir a
esla reunión tan útil, creo que muy provechosa en ta defensa de los
derechos humanos de nuestrcs países. euiero someter a
consideración de ustedes, un punto de vista y una propuesta, que, de
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contar con su aprobación, pienso que puede ser útil en !a defensa de lo
que considero es un derecho humano vulnerado universalmente, pero
que en particular está haciendo estragos en todos nueslros países.

Bajo la óptica de que es necesaria la protección de los derechos
humanos, y entre ellos, aquellos de carác'ter económico, social y
cultural, es válido asumir que, por extensión, el derecho a la salud es
uno de los más importantes, porque se relaciona obviamente con el
derecho a la vida.

Por otra parte, cuando nos referimos a los derechos humanos llamados
de solidaridad, el desanollo y !a protección del ambiente, conslituyen
aspectos de suma importancia, tanto por el lado de la protección a la
salud como por la protección al ambiente. Es pertinente suponer que
existe un de¡echo inherente a que todo ser humano debe estar libre de
tóxicos, porque ello indudablemente contribuye a la mejoría del medio
ambiente y a la preservación de la salud. Pero consideramos, desde
luego, que el primer objeto de la ecología tiene que ser el hombre
mismo y que el ser humano debe ser el primero en beneficiarse con la
lucha por los derechos ecológicos.

En nuestrcs palses, se está dando un fenómeno que quizás ha pasado
desaperciHdo, y es que poco a poco los países de habla hispana
parecen ser integrados a !a lucha contra la droga sólo en el aspecto que
tiene que ver con el tráfico, m¡entras que parece que se ha descuidado
el aspec'to que tiene que ver con el consumo de la droga en una basta
poHación, sobre todo la de bajos recursos. Asl como existen
imposiciones desde el punto de vi$a económico a esla lucha contra los
es{upefacientes y contra la droga, a nuestros países parece habérseles
asignado el papel de cooperación para evitar el tráfico, sin tomar en
cuenta los eslragos que eslán ocuniendo dentro de la población por el
oonsumo misrno.

Eso es Io que uno puede percibir cuando oonversa con amigos de otros
países, y creo que esa es la política que de alguna manera se sigue.
Es por eso que estos pueblos y nuestros habitantes reciben los
desechos tóxicos o toxinas, porque no utilizan la droga pura. La droga
pura está reservada al consumo de las dases pudientes, perc nuestra
población pobre recibe desechos de esas drogas que son muchísimo
más dañinos para la salud que la droga pura, visto desde el punto de
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vista médico. Si e! deterioro físico y moral se da con mayor
precipitación, y si a esto Ie unimos el fenómeno del hambre, de ta
ignorancia y de !a droga, podemos, de golpe, estar ante Ia presencia de
la desaparición de nuestros países, en el sentido de que puede llegar
un momento dado a una incapacidad tal para superar la situación de
pobreza que vivimos en nuestros países.

Quiero llamar la atención sobre eso porque si este tema es discutido
por nosotros, y sabemos que los gobiemos son depositarios de la
salvaguarda de estos derechos de la protección, creo que Ios
consumidores de estas capas inmensas de Ia población, merecen ser
considerados como parte o como grupos necesitados de protección, así
como ocu¡Te con la mujer, con el niño y los grupos que están en
situación de minusvalía, poque realmente así es, si ustedes agregan
ignorancia, droga y hambre, estos son grupos de minusválidos que
requieren !a protección de los gobiemos.

Desde luego, no se trata de que acusemos a nuestros países ante la
Comisión o ante !a Corte lnteramericana de violar los derechos, pero sí
de alguna manera, lograr en esla reunión que tanto nuestros
parlamentos así como los organismos encargados de velar por la
preservación de los derechos humanos, se inslaure un mecanismo que
permita dar seguimiento a las políticas que tienen nuestros gobiemos,
relacionadas no solamente para impedir el tráfico de la droga, sino el
consumo. Creo que vale la pena que empecemos a tratar eso, yo les
hago la proposición a fin de que consideremos este consumo de la
droga masivo, sobre todo en la población de escasos recursos oomo
algo que vulnera un derecho fundamentalde los habitantes de América,
y al mismo tiempo que, si es posible, adoptemos un mecanismo, quizás
mediante una comisión de fiscalización de la acción de los gobiemos
contra el consumo de la droga.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIEM.GALLO:

El senador lris Resende, de Brasil me ha solicitado esperar para una
segunda vgelta. Quedan María Maluenda y el diputado Juan de
Granado, de Bolivia. Señora María Maluenda, ¿desea hacer uso de la
palabra de inmediato o prefiere hacerlo en la segunda exposición del
profesor Grossman? Muy bien, er¡tonces tiene la palabra.
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SEÑORA MARIA MALUENDA CAMPOS, ¡NVITADA ESPECIAL DE
CHILE:

En primer lugar, si no escuché mal, me pareció que el señor Grossman,
en general, hacía referencia a que fuezas opositoras a los gobiemos,
eran las que reclamaban ante la Comisión lnteramericana y la Corte
lnteramericana. Yo quiero hacer un alcance respecto de Chile y una
consulta, porque nuestra situación es muy especial, ya que somos
herederos todavla de la dic-tadura, no sólo en cuanto a las víc'timas
directas de la represión, sino al sistema judicial y a la forma en que
éste se maneja. Decía el doc'tor Grossman que Ia Comisión tenía que
agotar la investigación sobre determinados casos para dar el pase

hacia Ia Corte lnterameri@na, pero hay situaciones en Chile, y yo
quiero @ncretar mi pregunta, con Gasos que conozco muy bien y que
me afectan directamente, que está probado ante los tribunales, la
culpabilidad de las personas contra las cuales existen querellas. Sin
embargo, por medio de un mecanismo {ue es el recurso de queja- que
en este perfodo ha cambiado, me parece que la Cámara de Diputados
ha dejado en libertad y libre, aparentemente, de culpa, a algunas
personas acusadas.

Concretamente voy al caso del proceso por el asesinato de José
Manuel Pa¡ada, mi hijo, de Manuel Guenero y Santiago Natino. El
señor César Mendoza, quien era direc'tor general de Carabineros en el
momento de cometerse el asesinato, fue detenido y acusado de
complicidad y encubrimiento respecto de esile crimen. Cuando llegó su
apelación a la Corte Suprema, mediante un recurso de queja, fue
dejado en libertad. Mi pregunta es: ¿dentro de un pnooeso, se puede
reclamar ante la Corte por un caso?, pofque el resto de los
rcsponsables están detenidos y eslán con condena. Hay seis condenas
a presidio perpetuo. Nosotros los querellantes no hemos pedido pena
de muerte, porque no podemos ser contradictorios oon nuestros
principios, que es estar en contra de la pena de muerte. Eso es,
condenas a presidio perpetuo.

Pero se da el caso de este personaje que ha quedado fuera, que
aparentemente como digo, desde el punto de vila iurídico está libre,

¿se podría en un proceso reclamar por la situación de un acusado?,
esa es mi consulta.
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Además, quiero hacer hincapié de que en Chile no sólo es la oposición
la que reclama, sino que nosotros también, como parte de! gobiemo,
apoyándolo. Refiriéndome a un caso tan concreto oomo es el que me
afecta; por ejemplo el Presidente de la Repúbtica en Chile, le ha
pedido, en su momento, por razones éticas y obvias, at actual Direc.tor
General de Carabineros, que ojalá hiciera dejación de su cargo, oosa
que no ha ocunido, porque desgraciadamente el presidente está
amanado con una disposición que viene, por supuesto, de atrás y que
le impide pedir la renuncia a los comandantes en jefe y entonces to que
quiero dejar en claro es que, incluso nosotros, estamos apoyando al
Gobiemo en sus esfuezos por hacer imperar los Derechos Humanos.
Es bueno dejar claro eso. Me siento parte del Gobiemo de Chile, no
soy opositora ni mucho menos, incluso me siento agradecida de gestos
que significan valor, como este de haberle solicitado la renuncia al
Director General de Carabineros: pero vuelvo a mi consulta inicial, ¿se
puede consultar, pedir a Ia Corte que ¡ntervenga en un c¿¡so específico,
que mediante el recurso de queja ha sido dejado en libertad plena?
Esa es mipregunta.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIERA-GALLO:

Muchas gracias. Se ve que nuestro continente es muy paradójico en el
drama que se vive casi en tantos países. Tiene la palabra el diputado
Juan delGranado. Posteriormente iremos a un receso de diez minutos.

D¡PUTADO JUAN DEL GRANADO, DE BOLIVIA:

Hace diez días y nueve horas, el pasado iS de mazo, cuando
promediaban en La Paz las dos de la madrugada, finalmente
ingresamos al exdictador Luis García Meza a una celda en
Chonchocoro, a 4.000 metros de altura, para que cumpla una condena
de treinta años de presidio sin derecho a indulto. Esta ejecución de
condena se produce después de quince años de que los hechos
delictivos contra los Derechos Humanos ocunieron. La dictadura duró
solamente catorce meses. Eljuicio a la dictadura duró nueve años, dos
años en el Congreso y siete años en la Corte Suprema de Justicia. por
cinco años el principal acusado, el exdictador García Meza estuvo
prófugo y clandestino pero el pasado 11 de marzo de lgg4, fue
capturado en Brasi!.
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Un año duró el proceso de extradición. Por medio de! diputado
Miranda, quiero expresar un fratemo y caluroso agradecimiento a los
parlamentarios brasileros, que ejercieron una decisiva influencia sobre
el Poder Ejecutivo, me imagino que tamtién sobrc la opinión pública y
en la opinión pública de los magistrados supremos, para que, reitero,
ese 11 de mazo de 1994, se iniciara un proceso de extradición que
finalmente y al cabo de un año fue declarado procedente. Les hago
este recuento, porque en é! tuvo mucho que ver la Comisión
lnteramericana. Aquí rescato lo que nos decía Claudio Grossman,
respec'to a la influencia que un trabajo de investigación, de indagación
y el informe que emite la Comisión, tiene un impacilo importantísimo en
la opinión pública.

En el año de 1981, a los meses de la dictadura y a los meses de una
sangrienta violación de los Derechos Humanos en Bolivia, la Comisión
evacuó un informe. El primertrimestre de 198f , se evacuó un informe
sobre Bolivia. Ese informe fue una suerte de certificación intemacional,
al menos interamericana, de lo que nuestros pueblos pensaban
respeclo a la dictadura. Fue un documento fundamental para e!
democamiento de la dictadura, a partir de ese enorme consenso de
opinión pública nacional e intemacional que se conjuga¡on contra el
régimen.

Pero ese documento del informe de la CILDH, de 1981, fue una pieza
jurídica de especial valor probatorio en etjuicio de responsabilidades.
O sea que el informe que fue un maroo -oomo decía Grossman- de
explesión de la opinión pública y de condena moral, se convirtió luego
en un documento fundamental para los efeclos probatorios ante la
Corte Suprema de Justicia.

Uno de Ios datos que toma la Corte Suprema de Justicia, con motivo de
su sentencia, es precisamente el informe de la Comisión
lnteramericana. Destaco estos elementos, para que en su momento
Claudio Grossman, pueda, tal vez, globalizar con eSe otro dato, la
importancia que tiene la labor de la Comisión lnteramericana.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIERA.GALLO:

Voy a decretar un receso de 10 minutos. Les pido puntualidad, poque
todavía queda la segunda parte de la exposición.
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(Se procede de conformidad)

Se reinicia la sesión.

Se Ies ruega pasar a la Sala de Sesiones. Quisiera la autorización de
ustedes para que terminemos cerca de la una de la tarde y poder volver
a las tres, en vez de las dos y media, para no estar tan apurados.

Tenemos las consultas que se hicieron, que fueron múltiples y Ia
segunda parte de la exposición, que se refiere a la Corte
lnteramericana.

Dejamos en el uso de la palabra a! doctor Grossman. En sus manos
cuál es la mejor manera de dar respuestas a consultas o comentarios.

DOCTOR CI.AUDIO GROSSMAN:

Agradezco y valoro las preguntas que tocan temas fundamentales para
el Sistema. Algunas de ellas las responderé, no sé si todas, porque
algunas tienen que ver con la intervención posterior. En todo caso,
tendremos tiempo, por si se me olvida alguna, para que las
oonver§emos.

1) Caso oficio demanda. ¿Puede ir la Comisión lnteramericana a
actuar de oficio o necesita una demanda? Bajo el sistema de
peticiones individuales, para abrir un expediente en el caso No 784, se
requiere la petición de una víctima. Ellos tienen que iniciarla. Pero,
¿cuál es la verdad aquí? y yo, oomo relator de varios países les cuento:
Si uno sabe de una situación, llama a una ONG o alguien, pera que
prcsente un caso; si es que uno tiene una concepción burocrática de Io
que hace. Entonces puede hacer que se presenten @sos. Eso no está
prohibido por la Convención y además no prejuzga ninguna cosa de
decir. E§a es una cosa interesante de presentar.

Además, bajo el sistema de petición individual, no podemos iniciar
formalmente una acción, Fro la Comisión es un órgano principal,
establecido bajo la Carta. Hay una Convención Americena, que nos
permite, en el caso de violaciones masivas y sistemáticas, iniciar
acciones que pueden conducir a un infonne sobre un país.
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¿Solicitamos nosotros que se nos admita en un país o elevar a la
atención de un Gobiemo una situación? No. Claro que eso se puede
hacer, pero no bajo el sistema de petición individual; repito, bajo e!
sistema de petición individual uno puede sugerir que alguien tome un
caso. Esa es la pregunta.

2) ¿Se pueden hacer denuncias colectivas? ¡Claro! Varios
peticionarios pueden unirse y hacer una denuncia colectiva. En la
Convención Americana, en la prohibición de !a esclavitud, de la
servidumbre, se puede alegar que hay un derccho violado, y presentar
una petición colediva ante la Comisión lnteramericana de Derechos
Humanos, alegando la violación de la Convención Americana o de la
Declaración Americana, si el país no ha ratificado !a Convención.

En todo caso, igual que cualquier otra petición, se pueden hacer varias
oosas: a) agotar los recursos intemos, nombrar víctimas -poque tiene
que haber víctimas en el sistema de petición individual- tienen que
hacerse dentro del plazo de seis meses de la decisión final que niega el
recurso en el plano intemo, salvo que los recursos sean inefic¡entes o
sea inazonable presentarlos. b) No sólo se puede pedir una audiencia
ante la Comisión lnteramericana. La Comisión tiene dos tipos de
audiencia: 1) audiencia en el sistema de caso. Se abre un Gaso,
entonces para presentar pruebas se hace una audiencia. 2) Se puede
pedir una audiencia general para informar de Ia situación de derechos
humanos en el país y para sugerir a la Comisión que haga ciertas
oosas.

Por ejemplo, un parlamentario brasileño nos pidió una audiencia para
informar de la situación de los Derechos Humanos en el Brasil y fue
recibido y se le escuchó y la Comisión, como no sólo tramita casos,
sino que hace informes sobre países y presentaciones a la Asamblea
General de la OEA, a través del informe anual, recibe a gente sobre la
base de audiencias que éstos piden. De manera que se puede pedir
una audiencia para presentar una situación general del pueblo
indlgena.

La Comisión está discutiendo ahora un tratado sobre pueblo indígena,
porque ya vamos a llegar al final del siglo. Cerca de 45 millones de
habitantes del hemisferio pertenecen a los pueblos indígenas. Hay
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problemas especiales de lenguaje, de tienas, de representación, de
discriminación, etc.

Reitero. Frente a esta situación ¿qué hacer?:

l) Petición individual. La petición individual la puede hacer un grupo
de gente, eso no importa; perc de acuerdo con el papelque se planteó
ahí, hay que nombrar derechos violados, víctimas, agotar el recurso
intemo, seis meses de petición final, etc., ese es un camino.

2) Se puede llevar una situación de derecho humano ante la Comisión,
pidiendo que esta Comisión haga un informe general, o sugerirle a la
Comisión que redacte un tratado o una declaración, y pedir una
audiencia ante Ia Comisión y presentarse. Parlamentarios de distintos
palses y partidos han hecho esto. En la última -como dije- tuvimos a
un parlamentario de Bras¡!.

3) El representante de México planteó un caso de Cuba. La Comisión
lnteramericana tiene Gasos sobre todos los países del hemisferio,
incluyendo Cuba. Los casos de Cuba que llegan a la Comisión son
trasladados para su respuesta a Ia Sección de Negocios de Cuba en los
Es{ados Unidos. La posición que toma el Gobiemo cubano es la de no
responder los casos que le plantea la Comisión lnteramericana de
Derechos Humanos. Creo que una de las razones que el Gobiemo
cubano argumenta para no responder los casos, es que fue suspendido
de la OEA y que por esto no colabora con la Comisión lnteramericana,
que es un órgano de la OEA. Creo que el Gobiemo de Cuba puede
tomar otra posición y decin ¡bueno! hemos sido suspendidos pero
podemos participar en el sistema de protección de los Derechos
Humanos. Es una cosa que el Gobiemo de Cuba tiene que decir.

En todo caso, la Comisión toma !a posición de que cualquiera que sea
el Gobiemo objeto de una petición individual, la Comisión
lnteramericana va a actuar al margen de !o que hagan los cuerpos
políticos de suspender. Nuestra posición es la defensa de los derechos
individuales y colectivos de los seres humanos y, como Comisión
independiente, vamos a seguirtratando los casos.

En el caso de que un gobiemo no colabore, como el caso del gobiemo
cubano, nuestra posición es la defensa de los derechos individuales y
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colectivos de los seres humanos, y nosotros, como comisión
independiente, seguiremos tratando los casos. Se aplica un artículo del
Reglamento que permite presumir los hechos como veldicos si no hay
defensa, pero la Gomisión lo hace automáticamente, trata de lograr su
convicción a través de otros medios de prueba, etc.

Hay varios casos pendientes en relación con Cube, que tienen que ver
con libertad de prensa, derecho a organizaciones, detención de
prisioneros de conciencia. No quiero prejuzgar ninguno de estos Gasos,
le estoy diciendo cuáles son los objetos de estos Gasos: derecho a salir
del pals, derecho a manifesfiar las opiniones públicamente, derecho a
los ejercicios de participación política, etc.

4) lnsuficiencia en normas intemas claras. Este derecho elá muy bien,
el problema es llevarlo a ta práctica. Estoy de acuerdo con quien hizo
el comentario y no era mi intención, decir que un problema es meterle
Iey al asunto. Si alguien a tres mil años de esta fecha desentenara la
constitución y las leyes del hemisferio, y fuera del hemisferio, diría:
¡láslima que no viví tres mil años atrás, poque todos eran iguates ante
la !ey, no habían clases privilegiadas, todos tenían derectro al debido
proceso regular.

P¡Bcisamente, poque el derecho tenía la posibilidad de ser violado, se
inventaron las Ciencias Pollticas y las Relaciones lntemacionales. En
el pasado se creía que para saber de ciencia polltica habla que
aprender Derecho Constitucional, pero el derecho refleja una aspiración
de conducta y no lo que pesa en la realidad, ¿no es cierto? Estoy de
acuerdo con que no es un problema sólo de insuficiencia de norma
intema. Hay paísés en que hay insuficiencia de normes intemes,
déjenme poner ejemplos: 1) derechos de la mujer, por ejemplo. En
varios países las mujeres tienen que jurar que seguirán at marido
cuando se Gasan, ¿por qué tienen que jurar las mujercs que tienen que
seguir al marido y no viceversa? Se viola el principio de igualdad ante
!a ley.

Veamos el tema de los hijos ilegítimos. Creo que ahora hay una
reforma, pero no sé si va lo suficiente en el caso de Chile, un tercio de
los niños chilenos naoen fuera del matrimonio y los hijos ilegítimos no
tienen los mismos derechos de los hijos legítimos Eso viola claramente
una disposición de la Convención Americana, o sea, hay cosas en que

171



Asambleo Leglslativa de lo República de Costa Rica
III reunión de lo Comisión Interparlamentaria Lathoarruriaana

de Derechos Humanos CILDH

se requiere cambio lega!, no hay ninguna duda, pero en muchas cosas
lo que se necesita es cumplir !a !ey.

Los sujetos, ¿quiénes son sujetos?. Los sujetos en el Derecho
lntemacionat C!ásico eran sólo los estados, era una realidad
intemacional de país autárquico, independiente. En el siglo XVlll, el
producto nacional bruto que comprendía el tema del comercio
intemacional en los palses de Europa, era menos de 1ch, porque los
sujetos eran sólo los estados. Hoy día en que hay o:ganizaciones
como partidos polít¡cos transnacionales, muttinacionales y algunos de
ellos con presupuesto más alto que algunos países, cuando existen
individuos que tienen poder de hacer oosas, hay otros actores,
organizaciones intemacionales también. Están surgiendo nuevos
ac.tores en el Derecho lntemaciona!. Los individuos son actores en el
Derecho lntemacional, polque pueden presentar peticiones. Hemos
visto cómo alguien puede actuar en el plano intemacional, o sea, tienen
una red, una posibilidad de hacer ciertas oosas, pero no pueden hacerlo
todo.

lndividuos que cometen hechos criminales. Cuando hablábamos de
que la Comisión no puede iniciar un caso en contra de un grupo

tenorista, como Sendero Luminoso, eso no quiere decir que no hayan
instrumentos jurÍdicos para hacer estas cosas. Hay tratados
internacionales sobre tenorismo, que establecen las siguientes cosas:
a) el tenorismo es un oimen intemacional; b) no prescribe; c) hay
obligación de juzgar y de no considerarlo como un crimen político,

responsabilidad individual por crímenes intemacionales, o sea, el
derecho intemacional de la postguena, no sólo da derecho a los
individuos, sino que establece algo que no se establecía antes; antes si
un Estado violaba los Derechos Humanos era el responsable.

Después de la ll Guena Mundial, llegamos a la conclusión que

crímenes intemacionales de violación de derechos humanos u otros
tipos de crfmenes acarrean respnsabilidades individuales; por
ejemplo, los crímenes de guena. Eso no sólo incluye las cuatro
convenciones de Ginebra, de conflicto entre países. No. Hay dos
protocolos adicionales, gue se refieren a conflictos armados
intemacionales y conflictos armados no intemacionales, grupos

beliger:antes que tienen la obligación de respetar los derechos de la
guerra y grupos terroristas que pueden violar eso, pasando a ser
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responsables individualmente, y pueden ser juzgados y no
considerados como presos políticos, disidentes políticos. Se puede
aplicar el peso de !a ley, contra gente que ataca a civiles. El derecho
humanitario se refiere a quiénes son objetivos militarmente válidos,
¿qué hay que hacer con los prisioneros?, ¿qué pasa con poblaciones
civiles y los que no tomaron parte en !a utilidad?

Es posible responsabilizar individualmente a quienes cometen
crímenes intemacionales, incluyendo algunos crímenes de derecho
humano. ¿Cuáles son Ios crímenes intemacionales? a) Crimen de
guerra. b) Crímenes contra la paz,la conduc{a de una guefra agresiva.
c) Crímenes de lessa humanidad, como elgenocidio o violación masiva
y sislemática de derechos humanos, consecuencia imprescriptible, no
dan derecho a asilo político, hay universalidad de obligación de
juzgamiento, etc.

En el marco de !a guera fría era muy dificil desanollar instancias
intemacionales que juzgaran estas cosas, porque lo que era el criminal
intemacional era un aliado para el otro. Hoy día hay más consenso y
ha ido avanzando la comunidad intemacional entre una tey
intemacional. Se creó el Tñbunal lntemacional de Yugoslavia y el
Tribunal lntemacional de Ruanda, pero todos estos son procesos muy
difíciles. Alguien puede decir, ¿a cuántos se ha juzgado?, ¿cómo
vamos?. Pero las ooses se van moviendo en términos de la
responsabilidad individual y deljuzgamiento intemacional, que antes no
era posible.

Rolde los parlamentos. Los parlamentos tienen un rol esencial en este
tema de los derechos humanos, y a ml se me ocufren algunas ideas y
estoy seguro que entre todos podemos poner muchas más. Hay ideas
intemas. Ustedes pueden contribuir a llevar el discurso intemacional de
los dercchos humanos al plano intemo, ¿cómo? En sus
presentaciones, cuando haya tema de derechos humanos, se puede
hacer referencia, por ejemplo, a los tratados intemacionales y a las
obligaciones intemacionales del Estado. ¡Hablar! Hablar sobre ciertas
cosas y mencionar la variable intemaciona!. ¿Por qué? Porque lo que
los parlamentarios dicen es muy importante; tienen un eoo, salen en la
prensa, educan a los jueces, los jueces se sienten mucho más cómodos
en el Derecho Nacional, no saben del Derecho lntemacional. Si los
parlamentarios oonooen las obligaciones intemacionales del pals y
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hacen referencia a ella, en lo que dicen, en los considerandos a
proyectos legales, etc., se avanza en la tarea de concientización y se
avanza en elderecho intemacional.

Labor fiscalizadora de los parlamentos. Hay Gasos en contra de ciertos
países. ¿Qué tiene de malo que haya un caso en contra de un país, si
esto sirve para emplear la protección de los derechos humanos?
Muchos de los embajadores en Washington se vuelven locos cuando
hay un caso contra un país, pero ¿para qué ratificaron la Convención
Americana, si no están dispuestos a aceptar un caso? Por eso el
Parlamento puede llamar al Ministerio de Relaciones Exteriores y decir,
¿qué casos hay en contra de nuestro país?, ¿cuál es la estr:ategia de
defensa?, ¿por qué no han pensado allanarse o lograr soluciones
amistosas?

Un Parlamento puede fiscalizar la conducción de la política exterior,
incluyendo el cumplimiento de las normas de derecho humano, y
plantear que este no es un tema de honor nacional. En la Convención
Eurcpea de Derechos Humanos hay c¡entos de casos contra los países
europeos, casos que tienen que ver con las condiciones de detención,
libertad de prensa, etc. Todavía nosotrcs estamos en una etapa de
transición, en que un caso en contra de un país es el acabo del mundo.
Creo que Ios parlamentos pueden señalar que esa no es la situación.
lnvitar a la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, por
ejemplo, a presentar opiniones o a presentarse ante la Comisión de
Derechos Humanos del país, en el proceso de formación de leyes, etc.
Podemos hablar más adelante sobre qué se puede hacer.

Pregunta sobre Honduras: ¿Puede la Comisión recomendar al
Gobiemo de Honduras que ...? En es{o daré mi opinión personal,
pofque estas cosas pueden llegar a la Comisión y trataré de no
prejuzgar

Tengo una pregunta relativa a ciudadanos de El Salvador y Honduras
que no pueden tener propiedad. ¿Se ha confiscado propiedad
ilegalmente? Sí. Eso hay que estudiarlo. Está el derecho de
propiedad y Ia confiscación ilegalde propiedad está prohibida, entonces
se pueden llevar casos ante la Comisión lnteramericana.
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¿Puede la Comisión recomendar que los extranjeros puedan comprar
en cualquier lugar? Hay una prádica en los países de América Latina
que restñnge, por ejemplo, la venta de propiedades en tenenos
fronterizos, y esa prác'tica es ilegal. Han existido conflictos bélicos; el
derecho no es una cosa alejada de la realidad.

En la fase adual del estado del derecho eso pase; oonozoo el caso de
varios países que restringen la compra de propiedades en áreas
@steras, áreas de frontera, etc.. Las personas que tienen esas
propiedades y las expropian tienen que pagar y no puede ser una
violación de derecho,.

¿Cuál es el plazo para presentar una petición? Dentro del plazo de seis
meses se puede llegar a una decisión final. Por ejemplo, imagínense,
Ilego a la Cofte Suprema y el trámite intemo dura hasta seis meses
pem presentar un recurso ante la Comisión, excepto cuando se trata de
un delito continuo; porque ¿qué sucede en el caso de las
desapariciones? Todos los días desaparece alguien, de ahí que los
cesos que han abierto de delitos continuos o continuados siempre se
puede llevar el caso ante la Comisión.

¿Pueden los argentinos llevar casos por hechos ocunidos en Chite?
Cualquier persona o la organización gubemamental puede presentar un
caso en contra de un país representando víctimas. El problema es si
las vlctimas llegan a la Comisión y dicen, no quiero que me represente
en esto, pero mientras no lo hagan se puede llevar una acción pública.

¿Piden requisito previo para llegar a la Corte? Vamos a hablar de la
Corte después.

¿Cuál es el valor de las decisiones de la Comisión lnteramericana de
Derechos Humanos? El valor que tienen en establecer la verdad por
una institución con credibilidad, eso afec,ta la lucha po!ítica intema en
un país.

2) Salvar vidas. Hay gente presa que ha sido liberada o gente que fue
detenida o desaparecida, y la Comisión ha salvado muchas vidas, no
suficientes, pero una que hubiera salvado justifica todo este sistema
que cuesta mucho menos que un submarino nuclear, porque cuesta
menos que el 30Á de los recursos de la OEA. OEA dice que uno de sus
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objetivos principales es la protección a los Derechos Humanos, por eso
una de las cosas que habría que hacer es decir: bueno, pongamos el
bolsillo tras la boca, si uno de los objetivos principales son los derechos
humanos hay que asignar más recursos.

3) Modificaciones legales. En la época de las dictaduras se trataba de
darles con toda la dictadura, eso era movilizar la opinión pública, hacer
informes con gran publicidad sobre violaciones masivas y sistemáticas
de derechos humanos, renunciar a los temas de desapariciones,
torturas, masacres, y la Comisión hizo más de 50 visitas para hacer
estas cosas. Los gotriemos no le dan permiso a entrar, negociar,
presionar, llegaba y se mostraba una banderita de derechos humanos.

La Comisión cambió las condiciones señalando que eran los pueblos,
que luchaban por sus derechos, los que hacían las transformaciones,
pero ellos no se sentían solos; al contrario, se sentían acompañados,
porque existía la posibilidad de hacer cosas y había un respaldo
internacional por parte del proceso de ilegitimar las dicfaduras de
cualquier color.

Actualmente, con los gobiemos electos, surgen otras tareas, para evitar
el deterioro de situaciones. El sistema de petición individual permite
saber si algo malo está pasando antes de llegar a una situación de
polarización extrema. Se puede sacar una decisión parando un
retroceso. Se han tenido casos de libertad de prensa, leyes de
desacato, y los países han cumplido. Argentina, por ejemplo, ha tenido
un excelente récord de cumplimiento en el caso Verdisqui, que dijo e
insultó al Presidente de la República y le aplicaron la ley de desacato.
La Comisión planteó el caso y Argentina modificó las normas de
desacato. De manera que se han logrado cambios legales sobre la
base delsistema de petición individual. Quizá no son suficientes, quizá
no todos los países lo hacen, pero vamos avanzando en una dirección.

Un récord de lo que ha pasado para inspirar generaciones futuras y
normas jurldicas de interpretación de cosas sobre peso de prueba,
situaciones de emergencia, recursos de hábeas cofpus, pena de
muerte. Por ejemplo, en Argentina y en Guatemala, en un momento
dado, se habló de ampliar la pena de muerte, no se tlegé a aprobar
porque han ratificado la Convención Americana que impide ampliar la
pena de muerte para casos que no estaban contemplados cuando se
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ratificó !a Convención por el país respectivo. O sea, si un país ratificó
la Convención y no tenfa pena de muerte, no puede rcstablecer la pena
de muerte y si ratificó la Convención, esiableciendo delitos de pena de
muerte o algún número de delto, no puede ampliar la tista de delitos.
Eslos son logros del sistema.

- Guatemala, Jorge Carpio Nicol. Normalmente yo no comento un caso
de esta naturaleza, pero yo soy relator de Guatemala, esluve en
Guatemala en diciembre, visité la comunidad indígena y me impresionó
mucho el caso de Jorge Carpio. Hablé con e! fiscaldel caso, que es un
pariente del Presidente de la República; al cual le han puesto bombas,
y le han ametrallado elauto.

Les quiero contar otra cosa más. Nosotros hemos llevado un caso
contra Guatemala ante la Corte este se llama 'panel blanca,. Es un
caso de asesinato por miembros de un cuerpo policial de gente
indefensa que los ponla en una panel blanca etc. A nuestro testigo, el
señor Vásquez, lo mataron en setiembre junto a su hijo, y cuando yo
estuve en diciembre, metieron preso al otro hijo. yo hablé con el
Ministro de Relaciones Exteriores y le planteé que yo no me iría de ahí
§n ir a la cárcel a ver al señor Vásquez. Lo fuimos a visitar con el
Embajadorde Guatemala ante la OEA y @nversamos oon é1. Ahora él
está libre y uno negocia esas otras oosas que se hacen en ta visita
individual, logra negociar ciertas oosas.

Les puedo garantizar que la Comisión conoce del caso Carpio y no lo
va a soltar, va a seguir adelante procesándolo porque es un caso muy
importante, y, además, porque ahl hay un fiscal que está tomando
medidas moviéndose activamente. Lo han bombardeado y ametrallado,
y le han hecho la vida imposible.

En Guatemala nos han matado a testigos en casos ante la Corte. yo
no tengo nada en contra de! pueblo guatemalteco, tengo la mejor
impresión del Presidente de Guatemala, y puedo dar ejemptos de otrc
tipo de cosas, pero les cuento esto por la pregunta sobre e! señor Jorge
Carpio Nicol. Eso va a seguir adelante y quizás vamos a pedir otras
medidas.

Me parecen bien los mecanismos de consumo. Cuando me referí al
tema de la oposición, me refería altema de la oposición a los gobiemos
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dictatoriales, no me planteé el tema de la oposición en términos de
gobiemos democráticos.

Dentro de los gobiemos democráticos hay gente que quiere usar el
sistema de protección por herencias del pasado, estoy totalmente de
acuerdo con eso. Yo me referí en el contexto de acciones en relación
con una dictadura. Hay casos de gobiemos que han llevado, ellos
mismos un caso ante la Corte. E! primer caso que nos fue disputado
por la Corte lnteramericana de Derechos Humanos fue el caso de
Mviana Gallardo en Cos{a Rica. Se acusó a un agente de policía de
asesinar a esta joven y de herir a otra gente que estaba presa en Costa
Rica. El GoHemo de Costa Rica llevó el caso ante la Corte, porque a
veoes un gobiemo encuentra más posibilidades de decir las instancias
intemacionales. Yo me refería a esta posición en el término de
dictadura.

En relaciones de dic{adura, como me tocó en Surinam, invitan a veces
a algunos funcionarios de dictadura a la Comisión, porque no se
atreven a decirle al dictador de tumo lo que está pasando. Se
proponen que vaya alguien de la Comisión y diga que están mal las
cosas, porque no se atreven a decirlo ellos mismos. Hay personas -me
refiero a gente que está en contra de las violaciones de los derechos
humanos. que tienen gran posibilidad de hacer cosas.

-¿Se puede reclamar el hecho de que no se haya hecho justicia sobre
una persona?

Claro, si una persona ha sido amnistiada o indultada, y hay siete u ocho
condenados, las víctimas, sus familiares o cualquier otra persona
puede decir que ahí, al eximir a esta persona de responsabilidad, se
violó la Convención americana de derechos humanos.

-¿Cuánto se demoran las cosas?

En el caso de Manfredo Angel Vetázquez, desaparecido más o menos
en el año 1981, nosotros logramos una sentencia condenatoria a
Honduras en el año 1988. Fue la primera sentencia condenatoria de la
Corte. El pnoceso de Comisión de la Corte se demoró 7 años y
Honduras se estableció responsable y se le obligó a pagar. No fue sino
hasta ahora, que Honduras aceptó el pago de una parte que no había
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decidido pagar, que era hacer la sentencia y que no !e afectara la
inflación, o sea, Honduras, en un acilo excelente que le merece todo
nuestro apoyo, decidió cumplir cabalmente con la sentencia de la
Gorte, o sea que hasta el momento no hay ninguna sentencia de la
Corte que no haya sido cumplida.

Quierc referirme a algunas @sas. Entiendo que hemos agotado un
poco la capacidad de atención al procedimiento ante la Corte, creo que
esto puede servir. Estábamos en el año 1978, y le dijimos a esta
persona: mire, no podemos ir a la Coile, lo que no quiere decir que la
decisión de la Comisión no tenga impac[o como lo dije, la decisión de
la Comisión tiene impac'to con Io que plantee anteriormente. Parte de
la historia de terminar con gobiemos autoritarios de crear un récord y
de influir en el cambio de legislación en muchas decisiones se
cumplen, porque no es claro en el Derecho lntemacional la diferencia
entre lo iurídico y Io legítimo, o sea, un jurista formal diría: "No, la
decisión de la Corte es jurídica". Bueno, !a de la Comisión también. Si
no se cumple, se viola el Derecho lntemacional; si la Comisión
establece obligaciones de acción, ahora no hay un ejército, pero en
sociedades más abiertas y más Iibres se conooe, se sabe y se destruye
la reputación de un país. Las recomendaciones de la Comisión tienen
influencias, les bastaría decir cómo van los embajadores y los
abogados a defenderse, oomo leones, contre acusaciones.

-¿Gómo pelean cuando se les incluye en los informes anuales?

Se les condena en la Asamblea Geneml de la OEA, asl que no piensen
que esto no tiene efecto. Al final hay una posibilidad pero supónganse
que nos ponemos en otra época, en elaño 1993; puede irse a la Corte,
la señora vuelve y nos di@: "Mire, ahora yo sé que además de todas
estas cosas maravillosas, se puede llevar a un país a la Corte, yo
quiero lleverlo a la Corte'.

Primera pregunta: Sl, el país ha declarado reconooer Ia competencia
en la Corte, ffiina. 9, y los países que han reconocido son: Argentina,
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panamá, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y
Venezuela y Paraguay.
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Ahora, busquen la página 7 del documento, ahí ustedes pueden ver los
países que se han llevado a la Corte. En la columna izquierda, casos
decididos por la Corte lnteramericana de Derechos Humanos: Viviana
Gallardo, y otra en la Corte se estimó, potque dijo que Costa Rica llevó
el caso ante la Corte, y la Corte dijo: "Tienen que ir a la Comisión
primero'.

Tres casos, contra Honduras: Velázquez Rodríguez, Godínez Cruz,
Fairen Gardo y Solís Conales. En los dos primeros casos se estableció
la responsabilidad a Honduras, se le obligó y se estableció un principio
de derecho intemacional muy importante: obligación a investigar y a
garantizar Ios derechos. Un estado es responsable no sólo si el estado
viola derechos, sino si fallan en su deber de prevenir violaciones a
derechos, sancionar a quienes han cometido violaciones de derechos.
El Estado tiene que garantizar el cumplimiento de los derechos sobre
pruebas, sobre compensación en la sentencia; bastante admirable
desde el punto de vista jurídico.

Caso Alibuto y otro, Surinam, reconocimiento de responsabilidad. He
tenido la suerte de haber sido el abogado en los casos contra Honduras
y contra Surinam. En esa época representaba organizaciones no
gubemamentales, y como hablo holandés, me tocó tomar los casos de
Surinam. Tuve el caso Alibuto; el exterminio de una tribu, los
Saramaga, personas muy independientes que quieren vivir su propia
vida.

Una unidad del ejército se metió y mató a ocho miembros de la tribu.
Ese era un caso muy importante por el tema de la diversidad cultural.
Los Aramaga viven con cuatro mujeres en un sistema matriarcal, donde
la abuela dice quién recibe que. Muestra también los límites de un
§stema formal, porque para la compensación uno necesita mostrar el
daño. No hay una notaría, no hay siquiatra, no hay nada en la selva de
Surinam. Nosotros tuvimos que andar en avioneta y llevar a un notario
a quien le tocaba tomar las declaraciones juradas. Se lograron algunas
cosas, entre ellas un reconocimiento de responsabilidad y el pago de
compensaciones.

El caso de Gangaran Pandai. No me parece una buena decisión de la
Corte, poque una persona muere en detención; además, nosotros
probamos fehacientemente que el señor Pandai tenía sangre en los
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testículos produc'to de un golpe físico hecho poco antes de morir. La
Corte estableció un nivel de prueba en ese caso, pero era imposible,
porque no se nos dejó acceder al cuerpo durante seis días. ¿Cómo lo
vamos a probar nosotros? Surinam dijo que era suicidio, pero yo les
voy a decir una cosa: un sistema es rico y complejo cuando hay
debate, cuando hay oítica. Creo que hay una riqueza en el diálogo
jurldico y puede haber crítica a !a Comisión y a la Corte. Esa
sentencia, además, es una sentencia dividida, y las sentencias que son
unidas tienen más fueza que las sentencias que son divididas. No
creo que esa sentencia vaya a paser a uno de los puntos más altos de
la jurisprudencia del hemisferio, porque es una sentencia dividlda.

Lo que estoy haciendo es una crítica académica y jurídica en una
decisión. Creo que eso se puede hacer poque no lo hago a título
personal y no tiene nada que ver oon la posición de la Comisión, ni la
de nadie. Es muy ¡mportante que haya crítica a la Comisión y a la
Corte. No tienen por qué creerme a mí solo o porque yo tengo rezones.

Después está el caso Callara, de Perú, que se desestimó. Si vuelven
a la pá9. 7, pueden ver que hay casos como el Frontón, en donde se
estableció la responsabilidad de Perú. El caso contra Nicaragua, Jean
Paul Genee, ha sido trasladado; al fondo o sea se desestimaron las
acciones preliminares salvo una, el caso de Venezuela, el ampano, en
donde las fuezas armadas de Venezuela mató a un número de
campesinos reconociendo su responsabilidad y estamos, por orden de
la Corte, en un proceso de buscar reparaciones y compensaciones. Si
vuelven a Ia página 8, Colombia, Caballero Delgado y Santana, se
pasó a la fase, se rechazaron las acciones preliminares en general,
eslán en la fase del fondo.

El caso Guillermo Maqueda. Argentina reconoció responsabilidad. Aquí
ven ustedes oomo funciona y hubo una solución amislosa, que se
trataba de una persona detenida, a juicio de la Comisión, ilegalmente.
Se logró Ia salida de la persona y hubo un acuerdo amistoso. Y eslá e!
caso de Panel Blanca, Guatemala que ha sido presentada por la
Comisión lnteramericana. La Comisión ha presentado otros casos más,
pero no les quiero decir, porque creo que violaría el proceso ante la
Corte, aunque es público. La Corte tiene que enviar traslados y todavía
no se ha hecho.
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Ustedes ven que el proceso se está empezando a usar, o sea, cuando
estamos hablando de que hay una Comisión en la Corte, nos referimos
a oosas que están funcionando. Ahora, has{a cieilo nivel, ¿por qué?,

¿qué le diríamos a la señora?, bueno Ia señora dice, obueno profesor
¡Qué fantástico! ahora hay una Corteo, vamos presentando un caso,
problemas. Primer problema: los individuos pueden presentar casos
ante la Comisión pero no ante la Corte. ¿Y por qué? ¿Por qué creen
ustedes que los individuos no puedan presentar casos ante !a Corte?
Poque los estados no quisieron que los individuos pudiesen presentar
casos ante la Corte. Era bastante revolucionario el silema de permitir
que se presentaran casos ante la Comisión. Estos son sistemas
nuevos, en transición, entonces no quisieron.

En Europa hay un protocolo adicional a la Convención Europea, donde
se va a permitir que individuos puedan llevar casos ante la Corte (en el
hemisferio no se puede), entonces la señora nos puede decir, ¿qué
podemos hace¡? Bueno, hay que pedirle a la Comisión que lleve un
caso ante la Corte. ¿Y de qué depende que la Comisión lleve un caso
ante la Corte? No hay criterio explícito; alguien no puede deci¡: mire
aquí hay siete criterios sobre los cuales la Comisión va a decidir si lleva
un caso ante la Corte.

Creo que la Comisión consitierará aspec'tos como los siguientes, pero
de nuevo, tentativamente, esta es mi opinión personal: 1) La
naturaleza de la violación de los derechos humanos. La posibilidad de
avanzar en conceptualizar cosas importantes. Casos de desaparecidos
fue el primero, por algo, porque fue un crimen intemacional, etc. 2)
Una evaluación de la posibilidad de ganar un caso también. No sé,
cuando se pierde un caso, se va para atrás en el sistema de protección
de los derechos humanos, entonces hay que buscar qué hacer para
ganar el caso en la evaluación de eso, si está sólida la prueba, si hay
una buena argumentación jurídica. 3) No se puede, en esto, de nuevo
mi opinión persona! - imagínense si hubiera treinta casos contra -Chile
y ningún otro caso. Los chilenos dirían: están discriminando en contra
de nosotros. Entonces, aunque no es un criterio explícito, creo que
juega en la cabeza de los comisionados cuántos casos se llevan en
relación con equis país. Además, imagínense que la Comisión llevara
casos sólo contra los países chicos, ¿qué dirían los países chicos? nos
están pegando a nosotros, pero no se meten con los grandes de la
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cuadra. Entonces hay una serie de criterios, de política jurídica
valedera.

Les quiero proponer otra cosa. lmagínense que en un país hay una
guerra civil, matan a 70 mil necionales, y además hay otro caso en que
matan a un periodista extranjero. La Comisión en el primer caso que
lleva en ese país, no es políticamente, desde el sentido positivo, el
término. Llevar un caso primero contra la que dice en relación con la
muerte de nacionales y no de un extranjero. Todas estas cosas juegan
en la mente de los comisionados, ¡ah!, pero les repito, son mis
interpretaciones penioneles, en esto no reflejo Ia posición general,
tengo que ser muy cuidadoso, porque aquí está mi amigo el presidente
de la Comisión. Y quiero que él esté de acuerdo con !o que digo.
¿Estamos en la línea? Si no estamos en ta !ínea, van a escucharlo
después, así que es mejor eslar en la línea.

Habría que hacer una evaluación de s el caso se puede llevar ante !a
Corte. Usiedes pueden ver aquí, en el "An, No. 2, 3, el procedimierto
ante la Coñe lnteramericana de Derechos Humanos. Ahí se demorará
entre dos y cuatro años, diría yo. No quiero, por un problema de
tiempo y abunimiento, esloy seguro que no necesariamente va paraleto
con lo que digo con la atención de todo, mejor terminar pmnto. Dar
algunos principios generales de los casos ante la Corte.

Hay un procedimiento normal en donde hay que presentar un número
de copias. si la corte considera que el Gaso no está suficientemente
argumentado, da veinte días para que se conija, como el caso panet
Blanca en la cual soy relator en la Comisión. Nos devolviemn el caso
al comienzo, dándonos quince días. No sé por qué nos dieron quince
días, cuando la Convención dice veinte días. pero no hay que pelearse
con los jueces, como decía Martín Fieno. Tratamos de hacerlo en el
caso de los quince dlas, porque no quisimos descubrir qué pasaba si lo
mandábamos en eldía diecisiete.

Luego se le traslada al Gobiemo, el cual tiene un plazo para nombrar
agentes. Hay un plazo para responder la demanda, además se pueden
p:esentar pruebas. La Corte no se ve a sl misma oomo un tribunal de
casación, también ve la prueba de nuevo, lo que crea un problema;
porque litigar un caso ente la Corte costará más o menos entre 20 y 40
mil dólares, (con abogados que no cobran), porque no es una
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organización no gubemamental. Creo que no hay nada de malo en que
los abogados cobren), sin embaqo, les quiero decir que aún no están
dadas Ias condiciones al sistema.

Yo llevé casos contra Honduras y contra Surinam, -no llevé casos
contra Nicaragua-, pero les quiero contar que en los casos de Honduras
y de Surinam, a los abogados, incluyéndome, se nos acusó de que
nuestra motivación era el dinero. Yo puse una declaración jurada,
diciendo que no había un dinero, que si se pedían cuotas se donaban a
instituciones de derechos humanos. Nos interesa es{ablecer el hecho
de las cuotas a nivel intemacional, es como dispararle al pianista.

Cualquier abogado que se meta en casos contra gobiemos, a nivel de
la Corte, puede ser acusado de las oosas más espantosas, dicen los
diarios. Me parece que ahí los parlamentarios pueden jugar un rola.

De manera que el caso se lleva hasta ahí, luego viene una sentencia
que establece responsabilidades. Si el estado es responsable, viene
una sentencia sobre compensación y reparación; la reparación no es
sólo dinero, sino también puede ser de otra naturaleza, restituir a la
situación anterior a las violaciones, en caso de violación al derecho a la
vida no se puede, pero puede ser la dignidad, que haya unas
declaraciones de expresión de persona. Todo ese tipo de cosas las
puede ordenar la Corte.

Ahora, supónganse que el caso ante la Corte no puede ser llevado
porque la Comisión no quiere. Primero, quiero decirles una cosa: si el
caso se lleva ante la Gorte ¿pueden las víctimas tener un abogado, una
vez llevado el caso y abierta la inslancia? La Convención no decía
nada, y esto lo sé muy bien; nosotros éramos los abogados en los
casos de Honduras, que se llevaron ante la Corte. Y nos a@rcamos en
esa época a la Comisión y le ofrecimos nuestra ayuda, porque
conocíamos el caso. Además, teníamos medios económicos de
fundaciones para litigar el caso contra Honduras, y la Comisión no tenía
mucha disponibilidad económica, y necesitaba la ayuda y la vinculación
de las víc*imas. La Comisión nos nombró asesores legales en el caso
ante la Corte. Ahí, como asesores legales, las víc{imas tienen
abqados que las representan.

Quiero decirles que eso tiene un inconveniente. Primero, Tengo
entendido que hay jueces de la§ cortes a los que no les gusta que
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aparezcan abogados de las organizaciones no gubemamentales en los
casos. Una Comisión que tiene ocho abogados permanentes y siete
comisionados, tiene más de 750 casos por sesión y no tiene
financiamiento, necesita la ayuda de los abogados de las vlc[imas. No
puede llevar simplemente el caso ante la Comisión. Sin embargo,
pueden presentarse problemas de percepción. La conducción del caso
le conesponde a la Comisión, pero se crca un problema para la
Comisión. Los abogados de las organizaciones no gubemamentates
pueden tener otro objetivo.

Mi posición personal, de nuevo, es que !o mejor sería que la Corte
reformara su reglamento y permitiera que, una vez que se le ha llevado
un caso, Ias víc'timas se hicieran representar por e!!a y la Comisión
representara los intereses del sistema, eso evitaría la confusión de
roles. Esto se hace en Europe, (se modificó el Reglamento de la Corte
para hacer{o), y eso le permitiría a la Comisión no tener que cargar con
el peso y con la ayuda de las organizaciones no gubemamentales.
Estas defenderían libremente a sus asociados, máxime que es un
principio de derecho. Cada uno escoge su abogado y nos evitaría a
nosotros esle conflicto.

Si el caso ante la Corte no puede llevarse, por varias razones, qué le
queda a la madre cuyo hijo desapareció. Otro tipo de cosa. por
ejemplo, que se pida una opinión consultiva sobre algún punto de
de¡echo. Yo no sé si existe paciencia para que yo explique e! sistema
de las opiniones consultivas o si no lo podemos ver.

La opinión consultiva. Los órganos nombrados por la Carta de la
Organización de Estados Americanos, como la Comisión
lnteramericana, la Comisión de Mujeres, la Asamblee General de la
OEA pueden pedir opiniones consultivas sobre puntos jurídicos. Los
gobiemos, además, pueden pedir opiniones sobre la compatibilidad de
sus leyes con un tratado de derecho humano.

El diputado José Antonio Viera-Gallo decía: 'Los parlamentos y el
Poder Judicia! no pueden", pero un parlamentario plede plantear un
caso o conversar con la comisión interamericana o oon la Convención
de mujeres para que, por esa vía, se haga una pregunta. Un
parlamentario, además, puede desafiar a un gobiemo, en el caso de un
proyecto de ley y decir que es{o viola la Convención americana y que el
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hecho de que el gobiemo no pida la opinión consultiva, puede ponerle
en una posición complicada.

Pero no hay un derecho parlamentario ni de jueces de llevarlo por
varias razones que podemos ver después. Opiniones consultivas.
Hubo 14 peticiones de opiniones consultivas sobre temas muy
importantes: hábeas corpus, situaciones de emergencia, la estructura
de los informes o varios artículos de la comisión, la pena de muerte,
etc. Y las opiniones consultivas que son hechas para interpretar un
punto metajurídico pueden lograr cosas prácticas. Les voy a poner un
ejemplo: el Gobiemo de Guatemala quería ampliar la lista de delitos,
en función de los cuales se establecía la pena de muerte, y Guatemala
no había declarado aceptar la competencia contenciosa en la Corte. La
Comisión interamericana hizo una pregunta, una opinión consultiva,
que sise podía -habían hecho una reserva al artículo sobre la pena de
muerte- ampliar Ia pena de muerte. La Comisión lnteramericana dijo
que no.

¿Cuál es el valor de una opinión consultiva?.

Que es una reoomendación de un órgano con autoridad y legitimidad, y
es muy probable quq.se cumpla. El derecho intemacional hay que
manejarlo con criterios distintos a los delderecho doméstico: influencia
de la opinión pública, movilización de opinión pública, aislamiento de
gobiemo, a quién se beneficia o no. Todas esas cosas juegan un rol en
países en que hay globalidad creciente.

Quiero concluir con dos comentarios, uno de perspectiva política y otro
relaüvo a la madre de un desaparecido. En relación con la perspectiva
plítica, ¿cuál es el propósito de todo este sistema intemacional en el
contefo del hemisferio, hoy día? Diría que un propósito importante es
entender lo que muchos opinan que los derechos humanos es algo que
uno le hace a las dictaduras, de cualquier nivel de derecha, izquierda,
poque los derechos humanos han sido utilizados positivamente, en la
época de dictadura, por los que han sido afectados, entonces lo
levantan grupos oon un sentido ideológico de lucha contra el dicfiador
de tumo.

Una cosa esencial para que sobreviva el sistema internacional de
protección de derechos humanos es su despolitización, que se ha vi§o
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como algo para todos y que asume Ios desafíos de un momento, y no
es malo que quienes son peñieguidos levanten una bandera: la bandera
de los derechos humanos. ¿Quién lo va a hacer? Los perseguidores,
pero hay un momento -en una época de transición que es muy
interesante y muy importante para entender la necesidad de hacei
jurídico elsis{ema.

Creo que no es una buena práctica, y extemo de nuevo mi opinión
personal, que los embajadores que se mueven más en el nivel potítico,
que ven las cosas en términos de buenas o malas relaciones, sean
quienes traten los casos ante la Comisión. Tienen que ser abogados y
hay que juridizar el sislema. Hay que estar dispueslos a llevar casos a
favor de gente de cualquier color político. Esa es ta prueba de la
despolitización de los derechos humanos.

Segunda cosa. En la situación del hemisferio, algunos dicen: las
democracias no pueden violar los derechos humanos, sóto tos violan
las dic{aduras. Hay un sentido muy restringido de lo que es democracia
en el hemisferio. Algunos dicen que democracia es igual a elecciones
libres y elecciones libres es igual a tres cosas: a) que haya más de un
candldato; b) que se cuenten los votos libremente y c) que elque gane
pase a ser presidente.

Prcblema sobre ese modelo. 1) puede ser que haya más de un
candidato, que haya tres o cuatrc, pero que el núme¡o cinco, seis, siete,
o le hayan pegado un balazo o no tenga derecho a acceder a la prensa,
ni a Ia televisión n¡ a competir por el futuro del país -y no estoy
hablando de las cuestiones naturales, hay grupos más o menos
podemsos, gobiemos fuera del gobiemo, hablo de cuando se silencia
absoh¡tamente al candidato. No hablo de lo normal, como utilizar el
aparato del Gobiemo por los que están ahí. Hay cosas que son
normales y el derecho refleja la realidad de la vida y no as¡iraciones.
Me refiero a que hay países, en donde hay candidatos que no pueden
presentarse nomás. Eso, aunque haya más de un candidato, no vale
por democracia.

2) Los votos se pueden contar libremente, pero el sstema electoral
puede estar totalmente desvirtuado y no ser representativo. y no hablo
del hecho de que siempre hay transacciones en un país; de provincias
oon esoasa población que tienen derecho a ser representadas y hay
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que balancear distintos fac'tores. Hablo de cuando la desvirtuación es
tal que no es posible establecer que se ha expresado libremente la
voluntad popular.

3) Puede ser que el que gana sea investido presidente o presidenta y
resulta que, sin embargo, ella o él encuentren que no tienen poder para

hacer ni una oosa, porque hay disposiciones constitucionales que le
impiden que la lógica democrática opere en insiituciones importantes
del Estado.

Entonces, democracia es más que elecciones libres. Las elecciones
Iibres son importantes y un componente, y una situación sine qua non,
pero la democracia tiene que ver con la tolerancia, con el pluralismo,
con poderes judiciales independientes; tiene que ver oon el
reconocimiento de Ia educación, de algún nivel de derecho económico,
social y cultural. La mayorla de los países están en procesos de
transición, donde es importante que haya un inslrumento intemacional,
además de fueza intema, que eviten deterioro y que por otro lado
impulsen oosas hacia adelante. Varios pafses han tratado de
restablecer la pena de muerte y no lo han hecho porque ratificaron la
Convención Americana o han tratado de poner penas más draconianas
y no lo han hecho.

La Comisión está sacando normas de desacato, de libertad de prensa,
o sea, hay que ir expandiendo la democracia, que es necesaria por las
condiciones de nuestras organizaciones políticas en el hemisferio.

Además, no hay país en que no se violen los derechos humanos. Eslo
no es un problema de desanollo. Para nuestras generaciones han sido
importantes las cosas básicas: el derecho a la vida, el derecho a votar,
el derecho a la privacidad, en algunos países. Ahora, tenemos
gobiemos lentos; están suryiendo con mucha fueza el derecho de los
criminales oomunes, poque en muchos países se tortura a los
criminales comunes; en muchos países del hemisferio hay presos por
tiempos más lagos delque estarían sifueran condenados.

En la mayoría de los países sentados alrcdedor de esta mese, no se
cumplen las normas del debido proceso. Esas son cosas muy reales
que afectan a todos los países. En el caso de tos Eslados Unidos se
argumenta, por ejemplo, que el 157o de la poblacién es negra y sin
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embargo, el 55oÁ de los presos son negros, o sea, tos problemas de
privacidad no tienen término, ni los problemas de medio ambiente.

Ahora, ¿qué pueden hacer ustedes? Eso lo tienen que decidir ustedes,
pero yo quiero decir en esto de promover y proteger, de flevar et
sistema al plano intemo, de usarlo en sus presentacioñes, de buscar e!
modo de utilizar el sistema lntemacional para expandir los derechos
humanos, de hacer presentaciones ante la corte o ta comisión a través
de'amicus brif. ¿Qué es esto? La corte o en opiniones consultivas
acepta lo que se llama una presentación de los amigos de la corte
so!ry un punto en Derecho. Cualquier parlamentario, y ¿para qué
hablar de esfla organización?, puede, por ejemplo, en un ca§o, en una
opinión consultiva presentar un "amicus brif, presentarse ante la
comisión Interamericana a pedir una audiencia para hablar del rol de
los parlamentos. Nosotros nos reunimos en setiembre es{a vez, puede
pedir una presentación, solicitar tratados o entrcgar opiniones sobre
nuevas normas a la comisión, sobre derechos de la mujer, poblaciones
indígenas, etc., todo eso lo pueden hacer. Además, es muy ¡mportente
lograr que se asignen los recursos necesarios para el silema.

con esto quiero terminar hablando de la madre cuyo hijo desaparece,
¿por qué? Ella nos puede decir: todas estas cosas pueden servir, pero
a mí me intercsa un mundo en que Ios nietos míos no tengan que pasar
por las que yo pasé como madre y mi hijo desaparecido. y nós puede
preguntar ¿qué puede hacer?. yo le daría la misma respuesta, que
tenemos que asumir todos, no depende del sistema lntemacional,
depende de ella, que esté dispuesta a seguir impulsando tos derechos
humanos, de us'tedes y de cada uno de nosotros, porque et rol de los
parlamentos será esencial en expandir y proteger este Sistema.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIERA-GALLO

Tenemos al Senador de Brasil, Don lris Resende.

SENADOR IRIS RESENDE, DE BMSIL:

Desde el inicio de este encuentro me había mantenido más en la
posición de observador, porque es la primera reunión de Ia cuat yo
participo, en esta comisión Interparlamentaria Latinoamericana áe
Derechos Humanos. Hasta hace poco estaba restringido a mi Estado
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donde yo desempeñaba funciones de gobemador, por segunda vez,
Estado de Goiás.

Fui nombrado el día 31 de enero a la función de Senador de la
República por mi Estado, ocupando Ia Presidencia de Ia Comisión de
Asuntos de Justicia, condición esa que Ilevó al Senado Federal a
designarme para participar en esta reunión.

Estoy realmente impresionado con la preocupación y los valores que
componen este Foro, tanto la Comisión lnterparlamentaria como el
lnstituto Latinoamericano de Derechos Humanos. Creo que en América
Latina tenemos los mayores valores de esta área de derechos
humanos. Me siento realmente feliz al darme cuenta que patriotas
idealistas se preocupan con el futuro de nuestros semejantes.

Quiero felicitar al doctor Claudio Grossman y a todos los conferencistas
de este encuentro porque realmente demosiraron mucha competencia
y mucha responsabilidad al presentar sus conferencias.

Para hacer una rápida referencia sobre la condición de Brasil, parece
que por tres ve@s, en la hoja 9 de este documento consta el nombre
de Brasil, sin ninguna referencia, como que no está participando de!
Pac{o de San José.

A ml me gularía decir que la verdad es que Brasil ha enfrentado a lo
largo de los años problemas específicos por su dimensión tenttorial,
que son S.500.000 mil ki!ómetros cuadrados, por su población que son
150 millones de habitantes. Hasta hace poco tiempo vivlamos bajo un
égimen d¡ctetofial conocido por todos. Vencimos aquella fase negra
de nuestra historia, inclusive yo mismo fui víc{ima de aquel régimen.
Tuve mi mardato de prefecto de la capitalde Goiás.

Pero puedo decir que hoy, mi país está viviendo días prósperos desde
que se inslauró, que se reconquistó la democracia en el Brasil. Mi país
ha participado ac'tivamente de todos los movimientos y de todas las
instituciones que se preocupan por los derechos humanos. Me
gusilarla leer aquí parte de una exposición que posteriormente yo
entregaré. Es apenas un pequeño trozo. Brasil es parte integrante de
los principales instrumentos intemacionales relacionados oon esa
materia de derechos humanos, dentro de los cuales debo citar el Pacto
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de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos,
sociales y culturales, la Convención contra la discriminación racial y la
Convención sobre los Derechos de Ia Mujer, la Convención contra la
Tortura y la Gonvención de los Derechos de! Niño. Como se sabe,
Brasi! ratificó la Convención lnteramericana para prevenir y castsar la
tortura.

Brasil no ha aceptado el Pacto de San José. Tampoco ha firmado ni ha
reconocido la jurisdicción de la Corte; pero yo puedo adelantar a
vosotros, sus excelencias, ilustrcs participantes, que en el Senado de la
República y en la Cámara Federal nosotros escuchamos ta palabra de
nuestro diputado Nilmario Miranda, pero estaremos trabajando para que
Brasil se sensibilice a esta Corte, que indiscutiblemente representa la
consolidación de todo ese movimiento latinoamericano en la defensa
de los derechos humanos. Quiero garantizarlo a todos los
conferencistas y a todos los integrantes.

Puedo decir que Brasil ha avanzado mucho, y eso se demostró con la
votación de la Constitución de 1988. Hoy, el niño brasileño y los
negros están realmente amparados cuando se dispone de la
preservación de los derechos humanos. La Constitución brasileña es
una de las más avanzadas de Amédca Latina y puedo decir que hoy los
trabajadores en Brasil se sienten protegidos por nuestra Constitución y
lo más importante es que la Constitución sintetizó un pensamiento que
se generaliza en todo eltenitorio brasileño del respeto a la persona, de
la defensa de sus derechos, pofque ahí, hoy en Brasil, puedo decir a
vuestras excelencias que la preocupación no da más vueltas en tomo a
la tortura, de la prisión ilegal, de !a agresión a las personas.

Brasilestá preocupado con elproblema de la vivienda, con el problema
del desempleo. Está preocupado por el menor abandonado, está
preocupado pr el trabajador desempleado y subempleado. En fin,
está preocupado por todos los problemas que señalan directamente a
las personas.

Me gustaría sugerir que los parlamentarios, una vez integrada una
comisión de los parlamentarios de los parlamentos que componen esta
Comisión, que ésta sea realmente más utilizada por el lnstituto, pofque
esta Comisión y el lnstituto Latinoamericano de Derechos Humanos
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representan una gran conquista, conquista que se consolida por el
OXIBET, por el OXIOBIT, y por lo que se discutió aquí.

Estaré en el Senado Federal de mi país listo para formalizar y viabilizar
todos los problemas aquí dichos y aprobados, y puedo decir más: seré
en el Senado de la República un defensor intransigente para el
fortalecimiento de esta Comisión, asl como del lnstituto lnteramericano
de Derechos Humanos.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIEM-GALLO:

Muchas gracias por sus palabras y sabemos que así va a ser. Se lo
agradecemos mucho.

SENADOR HERNAN MOTTA, DE COLOMBIA:

Con su venia, señor Presidente, permítame hacer una breve
intervención antes de formular unas preguntas al doc{or Claudio
Grossman, en relación con el Sistema lnteramericano de Protección de
los Derechos Humanos y desde luego, la Corte lnteramericana de
Dercchos Humanos, referidos al derecho, a la justicia, a los casos de
ausencia de tipificación penal de conductas punibles y finalmente, al
conflicto en relación con el principio del nom tris invidem.

Me apena, señor Presidente, hacer referencia al drama de los derechos
humanos en mi país, que han convertido a Colombia en el cementerio
más grande de América Latina. En la reciente sesión de la Comisión
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la SIOLS ha
manifestado en su informe que Colombia es el pals más peligroso del
mundo para realizar la actividad sindical.

Ciertamente, en ocho años de existencia de la Central Unitaria de
Trabajadores, organización que agrupa a las diversas tendencias
sindicales que tienen presencia en mi país, han sido asesinados más de
1.500 dirigentes sindicales; el último de ellos, iustamente el día que se
instaló la lll Reunión de la Comisión lnterparlamentaria
Latinoamericena de Derechos Humanos, el dirigente sindical Manuel
Francisco Giraldo Flores, Presidente de la Organización de los
Tnabajadores de las plantaciones del banano en el Urabá antioqueño
SINTRA INAGRO, militante del partido político delque yo hago parte.
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Pero igualmente aparejada con la guena sucia desplegada contra e!
movimiento popular colombiano, existe lo que los trabajadores han
venido denominando la criminalización de la protesta social. euiero
referir un Gaso que no es suficientemente conocido tampoco en mi país.
El caso de la subdirectiva de los trabajadores sementeros en el
Departamento del Valle del Cauca, SUTIMAC. Los doce miembros de
la subdirec'tiva de esa organización sindical de trabajadores
sementeros, tras un paro de ac{ividades en el que se demandaba el
cumplimiento de !a Convención Colectiva de Trabajo; es decir, una
cesación deltrabajo por retención ilegal de salarios, fueron condenados
bajo cargos infames de sabotaje a penas privativas de su libertad, y
además a la pena accesoria de ta pérdlda de sus derechos civiles y
políticos. Y como sifuera poca la infamia, se les condenó igualmente a
la pena de caráder pecuniario, en virtud de la cual, deberían pagar a la
empresa más de 750 millones de pesos colombianos que no
alcanzarán a recaudar en lo que les resta de vida. Pero la infamia fue
más Iejos en esa sentencia, que no es para enmarcarla sino para
escupirla, poque fueron los dirigentes sindicales condenados a la
pérd¡da del ejercicio del derecho a la patria potestad sobre sus hijos
menores, es{o cuando los responsables de las violaciones masivas y
sistemáticas de dercchos humanos en mi patria andan gozando de la
más absoluta, abominable y escandalosa impunidad oficia!.

El reciente informe rendido por el Defensor del Pueblo, hace tres días,
al Congreso de la República, trae unas estadísticas y unas cifras
verdaderamente escalofriantes y penosamente reveladoras del drama
de los derechos humanos en Colombia. Dice el señor Defensor del
Pueblo en relación con este informe de violaciones de derechos
humanos por agentes del Estado, perpetradas durante 1gg4: 289
ejecuciones efrajudiciales, 19 masacres colectivas, 622 amenazas de
muerte, 128 torturas, 462 tratos crueles, 235 detenciones arbitrarias y
293 desapariciones forzadas de personas. Con este escalofriante
preámbulo, en la advertencia de que mi intervención no compromete
en absoluto la lúcida opinión de mis compañeros parlamentarios, sobre
cuya procedencia y carác'ter democrático no exis{e la menor sombra,
quiero preguntar en relación con el principio de la primacía de las
normas del Derecho lntemacional de Derechos Humanos sobre la
legislación interior, que ha sido reconocida en la Constitución Política
de mi país, y que ha sido refrendada con una reciente sentencia de la
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Corte Constitucional, según la cual, para la vigencia de esa primacía
del Derecho lntemacional de Derechos Humanos, no se requiere de la
ratificación de los instrumentos intemacionales que la contienen.

Decía que está reconocido por la Constitución en mi patria, en relación
con el derecho a la justicia, evidentemente, tanto en la Convención
Americana soble Derechos Humanos, oomo en la Constitución de mi
país. Se garantiza el debido pnoceso, aquí se señala que nadie podrá
ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes, al acto que se imputa,
ante iuez o tribunal competentes y con observancia de la plenitud de
las formas propias de cada juicio. lgualmente, nuestra Constitución
determina, señor Presidente, que es nula, de pleno derecho la prueba
obtenida con violación deldebido proceso.

Sin embargo, exile una jurisdicción especial en Colombia denominada
Juñsdicción Ordinaria o de Orden Público, popularmente conocida
como la justicia sin rostro, en virtud de la cual existen bajo el sis{ema
acusatorio los fiscales sin rostro, las pruebas secretas y los testigos
ocultos, que desde luego vulneran de manera ostensible el debido
proceso y !a posibilidad real del ejercicio del derecho a la defensa.
Esta jurisdicción de la justicia encapuchada tiene por objeto el
juzgamiento de los delitos de narcotráfico, de homicidio con fines
ter¡oristas, de! concierto para delinquir y de los delitos políticos de
rebelión y sedición.

Desde luego que esa jurisdicción, a la luz de las normas de la
Convención Amedcana sobre Derechos Humanos, significa un conflic{o
en materia de la aplicación de la pfimacía del Derecho lntemacionalde
las normas intemacionales sobre dercchos humanos y sobre derecho a
la justicia. Esa es mi primena pegunta. ¿Cómo se resuelve en la
insilancia intemacional y particularmente, en el Sistema Interamericano
de Protección de Derechos Humanos?

La otra situación es Ia desaparición fozada. En Colombia no ha sidó
tipificada como conducta punible Ia desaparición fozada de personas.
Me asisfie el honor de haber sido el autor del proyecto de ley,
presentado a la consideración de las cámaras legislativas para ti¡ificar
como crimen de lesa humanidad, el delito de desaparición fozada. Y
no ha sido tipificado como conducta punible, a pesar de que el
Congreso de la República lo aprobó, porque fue objetado por el
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Ejecutivo, en ese entonces, por et señor presidente cesar Gaviria
Trujillo, objeciones que asumió el ac'tual señor presidente de la
República, dodor Emesto samper pizano. Referidas esas objeciones,
unas por razones de inconveniencia y las otras por razones de
inconstitucionalidad, toda vez que en opinión del Ejecutivo, el proyecto
de ley aprobado por el congreso de la República, vu¡ne¡:abá los
principios contenidos en la constitución Nacional sobre fuero militar, ya
que el proyeclo de ley establecía una jurisdicción universat para lós
responsables de !a autoría de desapariciones fozadas. y §egún la
opinión de! Gobiemo, esa disposición era violatoria de la con$úución
por cuanto quebrantaba el fuero militar que cobija, tanto al ejército,
oomo a la policía en la investigación, juzgamiento y sanción de delitos
propios de! servicio.

La otra objeción hacía referencia a la obediencia de vida, porque e!
proygcto de ley sancionaba, tanto a quien daba la orden, oomo a quien
la ejecutaba, y la opinión gubemamental, según el pliego de las
objeciones, vulneraba el principio de !a obedlencia d'e üida, cuya
práctica, como lo señaló el Defensor del pueblo de mi país, en et
debate sobre esle particular, su principio y su ejecución fue causal de !a
muerte de seis millones de judíos en Alemania y de la explosión de las
bombas en Nagasaki e Hiroshima. pana @ncluir, señor presidente,
agmdecierdo desde luego la muy importante intervención de ta
comisión lnteramericana de Derechos Humanos en el caso de la
masec're de Trujillo, en donde se estableció la responsabilidad de la
autorfa de la masacre de 117 colombianos a agentei y unidades de tas
fuezas militares gubemamentales. El principiode nom bis invidem, es
que en este caso la comisión lnteramericana de Derechos Humanos
encontró la responsabilidad y el procurador General de Ia nación ha
solicitado !a destitución del coronel y de otros oficiales de tas fuezas
Srmadas de mi país. ocune que ya fueron juzgados con antelación por
la juslicia penal militar y ahí fueron declaradoi inocentes. De manera
qug q 

- 
razón del principio del nom bis invidem, no puede darse

aplicación a la recomendación de la comisión tnteramericana de
Derechos Humanos.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIERA.GALLO.

Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar al senador de Haití Jean
Martínez, mediante traducción simultánea.
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SENADOR JEAN ROBERT MARTINEZ,DE HAITI:

El interés de numerosos colegas presentes aquí, me llevó a tomar la
palabra hoy día para hacer la siguiente disertación, porque me parece
que numerosos diputados y senadores están realmente interesados en
el caso de Haití. Debo hacer la disertación en francés, pero van a tener
la traducción simultánea de parte de la señorita Ginnette Valerín, quien
está presente.

Permítanme agradecer a los miembros, pasados y presentes, de la
Comisión y, a través de ellos, a toda la comunidad latinoamericana por
el apoyo y el soporte que reportaron, espontáneamente, a la joven y
frágil democracia haitiana con gran difi cultad.

En efecto, hace alrededor de dos años, en Santiago de Chile, esta
Comisión votó una resolución condenando severamente el golpe de
Estado y reclamando e! retomo al orden democrático, así como el
retomo del presidente elegido democráticamente, Jean Bertrand
Aristide. Elorden democrático está políticamente relablecido desde el
15 de octubre de 1994, gracias a la intervención armada de la
Comunidad lntemacional.

Aprovecho la ocasión para denunciar la ineficacia del embargo como
medio de presión contra los dictadores, porque el embargo, lejos de
debilitar a los responsables, los enriquece y por el contrario empobrece
a los pueblos que son doblemente vfctimas. Entonces !a intervención
se realizó, gnacias a Dios, con muy pocos obstáculos, sin ninguna
resistencia de parte de los militares. El pueblo haitiano acogió a las
fuezas multinacionales como libertadoras, lo que prueba hasta qué
prnto la armada nacional era odiada por su propio pueblo.

Haití fue liberada de la opresión y de la dic{adura impuesta por los
militares haitianos en el poder. La libertad de expresión, Ia libertad de
reunión, la libertad de asociación fueron restablecidas. Esto es una
gran victoria política. Pero la amenaza de desestabilización y el
retomo a una situación de inseguridad persiste, porque el desarme de
las fuezas antidemocráticas no se realizó totalmente y además el país
hace frente a un vacío institucionalen lo que concieme a la policía.
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En efecto, las fuezas armadas haitianas que aseguraban a la policía
fueron parcialmente desmanteladas, lo que forma la fueza intema de
Ia policía que era supervisada por los monitores de la policía
intemacional. No sólo no dispone de tos medios necesarios para
asegurar eficazmente su marcha, sino que todavía no hay beneficios en
la confianza de la población.

En consecuencia, los bandidos y Ios delincuentes controlan las calles
bajo las miradas de los militares de las fuezas multinacionales. Los
actos criminales se multiplican y la población tuvo que construir
brigadas de vigilancia con el fin de asegurar su propia seguridad.

Es en este ambiente que el Gobiemo constitucional de Haití marcha,
resueltamente, sobre el camino de la consolidación del prooeso
democrático para la realización de elecciones legistativas municipales
honestas, previstas para el 4 de junio próximo.

Entre tanto, por iniciativa de algunos parlamentarios, incluyéndonos
nosotros, aquí presentes, la Asamblea Nacional haitiana está aquí para
rectificar la convención sobre los Derechos de tos tnfantes. El
Gobiemo creó un ministerio de la condición femenina y los derechos de
la mujer.

Hoy en día Haití y su gobiemo avanzan, sin pestañear, en el camino de
la democratización. Sin embargo, el desempleo, las enfermedades
transmisibles, el analfabetismo y la miseria constituyen obstáculos a ta
realización de nuestro sueño de libertad y de transformación de este
pals para que cada haitiano pueda tener acceso, al menos, a una
comida a! día y beneficie a todos los ciudadanos de la satud primaria y
aprender a leer. Frente a este delito, Haití no tiene los medioi
prácticos para reaccionar eficazmente. La solidaridad panamericana y
latinoamericana es más que necesaria para la relevancia de tal delitó
que se posa sobre el ser humano en general y el ciudadano haitiano en
particular.

El respeto de los derechos fundamentales del hombre dependen del
desanollo económico. EI desanollo económico de Haití, pasa por un
claro esfiancamiento de la comunidad intemacionat. A través de sus
agencias financieras, tanto el Fondo Monetario lntemacional, et Banco
Mundial y el Banco lntemacional, van a financiar un programa de
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relevancia económica a corto, mediano y laryo plazo de este pals. Una
clase de Plan Marshall para Haití.

Dicho de otra manera, Haití cone e! riesgo de caer en una miseria tan
profunda, que no se podría evitar un estado de anarquía total, pudiendo
provocarse una situación similar a la de Somalia, con su coftejo de
consecuencias, tales como hambre, criminalidad, refugiados
económico-políticos y la guena civil. Es por esto que exhorto a los
colegas diputados a introducir en la Declaración Final, una cláusula que
renueve la solidaridad de !a Comunidad Latinoamerioana, con Ia causa
haitiana y que exhorte a los donadores de fondos intemacionales a
apoyar el programa de relevancia económica.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIERA.GALLO:

Ese aplauso significa, por cierto, que así lo haremos en su momento.
Desgraciadamente hemos llegado al final del trabajo de la mañana.
Hay otros oradores inscritos que quedarán, para la sesión de mañana.
Quiero recodar que en la tarde, el trabaio de las comisiones se inicia
a las 15:00 horas. Habrá tres comisiones.

Les recuerdo quiénes son los presidentes de Ias comisiones.

I Comisión: José Efraín Bu Girón, de Honduras
ll Comisión: Juan José Castelló, de Ecuador
lllComisión: Eduado Henríquez, de Colombia

La idea es que del trabajo de las comisiones se produzcan conclusiones
que se intrcducirán mañana en el Plenario. Las tres comisiones de
trabajo han quedado integradas de la siguiente forma:

I Comisión:

"Aspectos legislativos en tomo a los recurcos de amparo y
Hábeas corpus"

PRESIDENTE:
Diputado Josrá Efraín Bu Girón

INTEGRANTES:

198

Honduras



Asamblea Legislativa de la Rep{tblica de Costa Rica
Irr reunión de la comisión rntuporlamentaria Lafin(mmeficana

de Derechos Hutnanos CILDH

Diputado Juan de! Granado Bolivia
Bolivia
Brasil

Diputado Walter H. Zuleta Roncal
Diputado Nilmario Miranda
Diputada Yolima Espinoza
Diputado Heyne Mogollón Montoya
Diputada Marlene Gómez Calderón
DoctorAdrián Ramírez
Doctor Konrad Esquive!
Diputado Rolando González Ulloa

Colombia
Colombia

Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica

Diputada María Luisa Ortíz Meseguer 
-Costa 

Rica
Diputado Ramón de la Cruz Ochoa
Diputado Marcelo F. Noboa Chaves Ecuador
Diputado José A. Cienfuegos tttenooziJl salvador
Diputado Rudio Lecsan Merida Guatemala
Diputado José Antonio Fuentesffi Honduras
Diputado Edgar Sánchez Ramírez
Diputada María Guadalupe Morales L.
Diputado Eduado Andrade

México
México
México

Ecuador

Diputado Juan del Granado
Diputado Alvaro Araujo C.
Diputado Adolfo A Bula Ramírez
Doctor Carlos Vargas Pizano
Diputado Láza¡o Banedo Medina
Diputado Gabriel Ascencio Mansilla

Colombia
Colombia

Costa Rica
Cuba

9¡putada Gloria Cruz México
Diputado Miguel Sánchez Palacios panamá
Diputado Evelio Fernández Arévalo Paraguay
Diputado Guilherme Sitva Portugal
Diputado Felipe Montilla O Venezuela

¡t coMtstoN

"Aspecto Fiscalizado/'

PRESIDENTE
Diputado Juan José Castelló

INTEGRANTES

Diputado José Viera Gallo
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Diputado .José Daniel Vega Guena
Diputado Froilan Villatoro San José
Diputado Pablo Duarte
Diputado Oscar González Yáñez
Diputada Alicia González
Diputado Norberto Corella
Diputado Juan Delgado Vega
Diputada María Odete dos Santos
Diputado Luis Vera

lll Comisión

"Delechos de los parlamentarios

ElSalvador
Guatemala
Guatemala

México
México
México

Panamá
Poftugal

Venezuela

PRESIDENTE
Diputado Eduardo Henríquez

INTEGRANTES

Colombia

BoliviaDiputado Daniel Santalla Tones
Diputado Hemán Motta
Diputado Horacio Zapata
Diputado Emilio Valencia Diputado

Colombia
ColomHa
Colombia

Diputado Mario Alvare z González Costa Rica
Diputado Alberto F. Cañas Escalante- Costa Rica
Diputado Claudio Morera Avila Costa Rica

ChileDoña María Maluenda
Dioutado Guido Alava Ecuador
Di putado Arturo Esaú Valiente Orozco- G uatemala
Diputado Jean Robért Martínez Haití

HaitíDiputado Luc Fleurinord
Diputado J. Antonio Tallabs Ortega México
Diputado Lucas R. Larak L. Panamá
Diputado Atilio Martínez Casado Paraguay
Diputado MiguelBento Macedo e Silva- Portugal
Diputado Lucas Matheus Freites Venezuela

Convoco a los presidentes de las comisiones o a sus relatores, las
17:30 horas, una vez concluido eltmbajo, a una reunión con la Mesa, a
fin de elaborar el documento final.
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Siendo las 13:00 horas, concluimos esta jomada de trabajo.

TRABAJO DE COMISIONES

PRIMERA COMISION

Tema

"Aspectos legislativos en tomo a los rccursos de amparo y
hábeas corpus"

EL PRESIDENTE, JOSE EFRAIN BU GIRON, DE HONDURAS:

En condición de Presidente de la Primera Comisión, que se refiere al
sector legislativo del amparo y el hábeas corpus, presentaré al doctor
Domingo García Belaúnde, expositor de ese tema.

DOCTOR DOM¡NGO GARCIA BEIAUNDE, DE PERU:

E! tema a tratar es "Aspec.tos legislativos en tomo a los recursos de
amparo y hábeas corpus'. Es un tema muy amplio, pofque envuelve
una gran variedad y una gran dificultad. Una gran variedad poque en
América Latina se han dado, a nivel de protección de derechos
humanos, estos dos grandes institutos, e! amparo y el hábeas oorpus,
pero con diversos matices, en elsentido de que hay diversas maneras
de llevarlo y una gran dificuttad, nuestros países de América Latina y
son muchos y es imposible abordar todos en una exposición que tiene
que ser breve.

Trataré de ser general en mis apreciaciones, y las voy a anteceder con
una ligera referencia histórica, que nos va a explicar un poco el origen
de estas dos instituciones, que en algunos países se llama recurso y en
otros acción o juicio, lo que nos lleva a una pequeña disidencia.
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Para Ia protección de los derechos humanos hablamos del hábeas
cofpus y del amparo, pero ya de inicio tenemos esta diferencia: iuicio,
acción o recurso. En algunos casos es juicio o acción, y en otros es
recun;o, porque ustedes saben que el juicio o la acción es lo que se
in$aura directamente desde el óqano jurisdiccional, mientras que el
recurso es todo lo que se articula dentrc de un proceso ya iniciado.

En cuanto al nombre, hay que anotar algunas salvedactes, porque
aunque el nombre hábeas coryus y amparo está generalizado, se usan
algunos sustitutos. Hábeas corpus se usa en algunos países como
exhibición personal, y en cuanto al amparo también hay variantes,
pues, algunos - cito solamente los más saltantes- no lo llaman amparo
sino mandato de seguridad; (el caso del Brasil, y otros países más
recientemente, como de Colombia, lo Ilaman tutela). ¿Por qué siendo
similares al amparo, en el caso de Colombia y el Brasil tienen otros
nombres? Tal vez por un cierto prurito de originalidad y por la misma
tradición jurídica de cada cual.

Veamos ligeramente el apartado histórico. La paúe histórica se
remonta al siglo XlX, y tiene orígenes distintos. El más antiguo, es el
hábeas corpus, poque es una institución saiona creada
jurisprudencialmente a mediados del siglo Xll o Xlll. Hay algunos
tratadislas que dicen que el hábeas corpus se crea en el siglo )(Vll,
pofque es en 1640 y 1679 cuando las primeras leyes hacen referencia
expresa a este recurso, pero realmente, en la verdad en la

iurisprudencia existía desde el siglo Xll y Xlll; ya la Carta Magna
presupone la existencia del hábeas corpus. Es una creación sajona-
latina, porque el idioma de los documentos oficiales en aquella época
era el latín.

Le Cafta Magna, que es e! documento clave del constitucionalismo, se
rcdactó en latín, (idioma oficiaD; más tarde se cambió por el frencés,
pero fundamentalmente prevaleció el latín. En el siglo Xll o Xlll, surge
este documento; que en una época que no se sabe con precisión, y se
desamolla en lnglatena. De ahí pasa a los Estados Unidos y a sus
colonias, donde es adoptado como propio. Este es un sistema
protector que no existe en la Europa Continental, sólo en la Europa
Insular, (tnglatena). De Estados Unidos, por la influencia de lnglatera,
pasa al Continente Americano.
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La primera vez que el hábeas corpus ingresa e nuestro
constitucionalismo es en las cortes de cádiz, esto hay que rescatarlo,
más ahora que estamos en centro América. cuando Manuel de Ltano,
diputado por Guatemala en 1810, propuso aprobar una tey sobre el
hábeas corpus para que sus principios fueran incorporados a ta
Constitución de Cádiz que se sancionaría dos años más tarde, se
ins{aló una Comisión al poco tiempo y el títuto fue aprobado, pero en la
vorágine legislativa de las cortes, el título fue a parar a la comisión
Poder Judicial y ahí fue subsumido dentro del rubro de poder Judicial y
el nombre de hábeas corpus desapareció.

Pero lo importante es que esto se plantea en 1810, proveniente de un
diputado de América y ante un foro hispano que representaba a casi
todo el mundo americano en esa época. De ahí se expande
notablemente. Hay dos puntos fundamentales que son: i) La
incorponación del hábeas corpus en e! Brasil en 1830 y poco después.
2) La incorporación del hábeas corpus en Guatemala en 1g37. De ahl,
el hábeas corpus inicia un vuelo casitriunfat y se va expandiendo, poco
a poco, con algunas características que mencionaré más adelante.
Llega a América Latina en 1830, a nivel de derecho positivo, pgrque
antes existía el proyecto de Manuel de Llano. También es importante
señalar que los elementos de Rayón en México en igl2, que se
refieren a! hábeas corpus no prosperaron.

Por otro lado, el amparo, como ha sido objeto de estudios recientes,
sobre todo en México, tiene sus orígenes remotos en los reales
amparos que exisffan en la legislación de lndias. Esto ha sido
estudiado por los historiadores del derecho indiano, sobre todo por
Oscar Deky, este famoso historiador que publicó e hizo docencia en
Argentina y Colombia y acaM sus dlas en América.

Estos reales amparos, típico det derecho castellano indiano, que es el
castellano trasladado a las lndias, se aclimataron, se desanollaron e
hiciercn cuerpo en la legislación colonial. Andrés Lira, eludioso
mexicano, ha detallado todo este proceso como los reales amparos que
son, fundamentalmente, parecidos a los interdictos, para proteger
ciertos derechos vinculados a la propiedad. Asimismo, en un esludio
sobre este tema, analiza cómo se desanolla y se utiliza el amparo en
México, hasta 1890 más o menos.
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No conozco otra investigación que haya nanado este desanollo, pero

en el Peni (mi país), se ha publicado recientemente un expediente muy
extenso, de titulación de una hacienda, formada en el siglo XVI y en

esos expedientes se han notado varios reales amparos desde 1580.

Lo importante de Méxioo -no así en otros países, potque igual que

sucedió en el Perú, que era vineinato, pudo haber sucedido en Nueva
Granada o en el Río de la Plata- es que se convirtió en una de las
fuentes de lo que fue después el amparo. Ese fue el antecedente más
lejano, si se quiere, en nuestra América pero el amparo en cuanto tal,
en su vertiente mexicana, surge en 1840, 1841 y se constitucionaliza a
nivel nacional, en México en 1857. Estos son los dos grandes

nacimlentos históricos de estos dos institutos.

Creo que el problema del amparo mexicano es que tiene una grandeza
y una miseria. La grandeza es que ellos son la base de la influencia
norteamericana, de la casación francesa, del amparo vineinal, crean
una figura sui géneris, omnicomprensiva, poque el amparc mexicano
es una especie de arma procesal para defenderse contra todo:
casación, defensa de los beneficiarios de la reforma agraria, contrcl
constitucional, defensa de los derechos humanos, resolución de
conflictos. Es un instrumento tota! y comprensivo que sirve para la
defensa de casi todos los reglamentos iurídicos. La miseria o el "lado
fla@', es que ese modelo no ha sido imitado por nadie.

En consecuencia, !a gran influencia en México es haber difundido la
idea del amparo, pero quienes lo siguieron o sintieron su influencia no
tomaron el modelo mexicano, sino que lo retasaron y lo acomodaron a
sus propias realidades. Esta primera influencia se da en Gent¡oamérica
a partir del año 1860 y empieza a abrir campo en lo que será la otra
versión del amparo, o sea lo que ac{ualmente existe en América Latina;
el hábeas corpus centrado en la libertad irdividual, oon sus contomos y
los demás derechos protegidos fundamentalmente por el amparo o por
quien hace sus veoes.

¿Y esto por qué? Porque en Centroamérica, Guatemala fue la que
propugnó el hábeas corpus en Cádiz y luego lo fue incorporando en sus
legislaciones. No olvidemos que en su origen los países

centroamericanos estaban unidos, -entonces, Centroamérica
recepciona por influencia de lnglatena y de Estados Unidos que
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estaban muy oerca, y hay una gran influencia de bengar, a través del
Código Livingston, que es un discípulo americano bengan.
Centroamérica adopta, a mediados del siglo pasado el hábeas @rpus,
y no puede tomar el amparo mexicano porque éste se sobrepone a é1,
entonces Io que decide el amparc mexicano lo reduce y existe la
versión doble, o sea el hábeas corpus para la libertad, y para el resto el
amparo.

Esta es la versión que surge en el siglo pasado y se afina a finales de
siglo. Creo que de ahí empieza a difundirse.

Sin embargo, los grandes propulsores del esquema del hábeas corpus y
del amparo así diferenciado son: Brasil, que lo incorpora plenamente en
el año 34 de este siglo y Argentina que Io incorpora a nivel nacional en
vía jurisprudencial en 1957, pero a nivel de algunas constituciones de
provincias en los años 20 de este §glo.

Otro punto importante es la forma en que se han legislado estos
institutos protectores hábeas corpus y amparo. Como norma genera!,
estos instrumentos han nacido en las leyes, aunque primero esluvieron
en Ios códigos, todavía en Brasil, el hábeas corpus se ventila en los
códigos procesales penales. lgual sucede oon otras normas. Primero
se ventilan los códigos, luego con el tiempo se trata de dar una norma
de carác{er legal, y ya a a la altura de los años 20 y 30 de este siglo, se
le empieza a dar un fundamento constitucional. Es decir el fundamento
conslitucional expreso para el hábeas corpus y el amparo no se da en
un inicio, sino posteriormente, tanto es así que el hábeas corpus en el
Brasil, por ejemplo, se incorpora en 1830 en un cfiigo, pero a nivel
constitucional lo hace en la Constitución de 1892, o sea, muchos años
después.

Un caso muy posterior es el de Argentina. Este país no tenía el hábeas
corpus ni el amparo en la Constitución vigente de 1853, y simplemente
tramitó hábeas corpus por una ley del siglo pasado, y el amparo lo
crearon jurisprudencialmente a nivel nacional, hace unos treinta y
tantos años. Solamente en Argentina, en la reforma de agosto del 94,
se han elevado a rango constitucional el hábeas corpus y el amparo.

Ha habido un prooeso muy lento. En algunos cesos netamente
jurisprudencia!, y en otros, ha habido un fundamento legal y
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posteriormente una ley específica. Costa Rica tiene una ley especialy
no sucede esto en otros países. Este proceso se ha vinculado con un
proceso de pérdida de legitimidad del legislador. Las personas, (e!

ciudadano o el político), pierden la confianza en el Iegislador y
adquieren confianza en el constituyente, de ahí que todos tendemos a
constitucionalizar las figuras protecloras y otras normas o principios, a
los cuales quercmos en los rangos constitucionales. Se puede decir
que son las constituciones las que consagmn estas normas.

El problema del órgano calificado también es un problema de debate.
Como us{edes saben, a nivel de control de derechos humanos, control
cons{itucional, existen básicamente dos modelos: el europeo y el
americano. El modelo americano es el que hemos recibido por
influencia de los Eslados Unidos, vía la literatura que en su momento
vendió Toqueville, el famoso autor de La Democracia en América y
eso consiste, entre otras carac-terísticas, en lo siguiente: cualquier juez
puede oonocer, en caso de que haya un conflic{o entre una norma
inferior y una superior o en el caso de una violación de un derecho
humano, las consecuencias de ese pronunciamiento limitados al caso
@ncreto.

El modelo europeo, como ustedes saben, fue una creación coincidente
con la Primera Guena Mundial, aunque desanollado parcamente en el
perlodo entre guena§ y es el modelo de tribunal constitucional cuyo
teórico es Kilsen, el famoso jurista. Kilsen era asesor en el Ministerio
de Guena en esa época en el imperio austro-húngaro, Austria es una
creación posierior, como ustedes saben, entonces Kilsen hace un
proyecto del año 18 para crear un tribuna! constitucional, porque a él no
le satisfacía el modelo norteamericano que existía y que conocía
perfectamente, y poque además, dentro de la tradición europea, los
jueces no valían nada. Pesaba todavía oomo una @fga, como decía
Montesquieu, gue los jueces eran robots, eran seres automatizados,
que no tenían ninguna capacidad de creación.

Se aprueba una ley especialen el año 19 en Austria, cuando ya Austria
es país independiente y lo ratifica la carta del año 20 que está en vigor
en Aulria hasta el momento. Este modelo de un tribuna! especial es el
que ha hecho eoo en Europa, el cual se extendió a este continente
després de la Segunda Guena Mundial.
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Nuestra tradición siempre ha sido que sean Ios jueces oomunes
quienes se ocupen de eso, y esto se mantiene. Lo que sucede es que
el llamado modelo americano o control difuso, como también se le
llama, ha tenido algunos quiebres, prducto de un poder judicial
ineficiente o comrpto en sus creaciones, por lo que con el tiempo este
modelo ha ido sufriendo algunas mermes. Es'to ha conllevado a la
creación de algunas variantes dentro del sistema como por ejemplo:

Asignar a la Corte Suprema este tipo de controles. Como en.el caso de
Costa Rica, una Sala dentro de la Corte. La creación de un tribunal
constitucional al igua! que Europa. Algunos países ya lo tienen, como
Guatemala, Ecuador, Chile, Perú, Colombia y Bolivia. Aunque todavía
el de Bolivia no se ha instalado, en otros países como Argentina en el
94 y Brasil en el 88, a ¡aiz de sus recientes reformas constitucionales,
se ha tratado de incorporar este tribunal, ha habido un gran debate
intemo público para incorporar un tribunal constitucional.

Tanto en Brasil como en Argentina el debate fue muy intenso pero al
final se desestimó. En realidad detrás de todo esto existía el debate
sobre cuálsistema era mejor. Si el controltuviese un tribunal especial
como en Europa o los jueces ordinarios como en América, y diría que
esto es inelevante. Todo depende de cómo se comporte el érgano
judicial. Lo ideal hubiera sido que el órgano judicial se comportase
siempre en buenas condiciones. En esta modalidad ha hatlido a§unas
modificaciones tan sustanciales, que han ido casi hasta un tribunal
cons{itucional, como es el caso de México, cuyas reformas de
diciembre del año pasado han convertido su corte prác[icamente en
una Corte Constitucional cuyo nombrc es la Corte Suprema de Justicia.

Otro punto importante es el que se refiere a las instancias, problema
que surgió a partir de la Segunda Guena Mundial. Antes se confiaba
en que cada país era autónomo, que la soberanía era absoluta, y que
cada país protegía sus ciudadanos y los derechos se proteglan dentro
de su ámbito. Esto no existe. En nuelros países se han dado casos
de gobiemos que han abusado, y se- han violado los derechos
humanos, lo que ha llevado a la creación en Europa de un sistema
supranacional de defensa a los derechos humanos. En América
también se ha dado un proceso similar, que empieza en los años
cincuenta y culmina con la creación de la Comisión lnteramericana
primero y luego con la Corte a la cualse someten muchos de nuestros
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países y que se refleja en la sede de la Corte y en las opiniones, y
actividades que todos @nooemos. De esta manera hay una tendencia
a crear una doble instancia.

Otro aspecto vinculado con esto es el de las omisiones. Es una cosa
novedosa, no sólo contra la acción violatoria de! derecho humano sino
contra la omisión que produce una violación. Esta tendencia se ha
acentuado sobre todo durante los últimos años. Las omisiones están
incluidas en la protección.

También es relevante la procedencia de'los instrumentos protectores
contra los ados de los particulares. Esto en Europa se ha discutirlo
como una novedad desde los años setenta u ochenta. ¿Por qué?
Poque la constitución tradicionaldel siglo pasado, que hace la escuela
alemana y que más o menos llega hasta mediados de siglo, se refiere a
que los derechos humanos son derechos públicos-subjetivos. Si son
derechos públicos - subjetivos son derechos que el Estado reoonooe a
las personas. En consecuencia es el Estado e! garante de los derechos
fundamentales y en oonsecuencia sólo los estados violan los derect¡os
fundamentales. Por tanto, los particulares no los violan y contra ellos
no cabe una acción protectora como el amparo.

Muchos países de América Latina se han abierto campo en el sentido
de que sí caben también las acciones contra particulares. Esto tiene
muchos años. Hay una jurisprudencia que conozoo de referencia en
América Central y Perú, pero lo más significativo en cuanto influencia,
sin que esto sea lo único, es que el caso argentino, en los años
cincuenta articula todo un proceso de defensa det particular frente a
otros particulares. En Europa esto es una novedad.

Los instrumentos protectores en América Latina, fundamentalmente el
hábeas corpus y el amparo, naoen como una necesidad y logran
insertarse en el cuerpo constituciona!. Son acciones constitucionales
que se caracterizan por procesos breves, y por buscar una protección
inmediata con carác*er muy amplio contra todos, sin necesidad de
formalismos en la presentación de la denuncia y sin necesidad de
poner boletas, pagos judiciales o tasas. Esto es así en América Latina
y en Eurcpa; no es así o por lo menos no era así, y valga la aclaración
de que el hábeas @rpus, por ejemplo y todos los mandam¡entos
sajones, los famosos RITS sajones, no son instrumentos
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constitucionales, están desanollados en los códigos, según las leyes
procesales, penales y civiles. O sea, eso es parte del ordenamiento
común y coniente, mientras que América Latina se ha esmerado, desde
el siglo pasado, en dar una jerarquía especial y al final, consagrarla
constitucionalmente.

Los instrumentos protedores siempre han sido una inquietud para
llevar algo a un rango muy importante que culmine en la constitución
de una Europa, en la parte que existía lnglatena, esto era parte del
derecho común y sólo después, en los últimos años, es que se crean
ciertas normas especiales. lnclusive hubo países en Europa, que hasta
en los años 50 no tenían ningún inlrumento específico, rápido,
fulminante, para proteger los derechos fundamentales.

En algunos países como Francia, el país de los derechos de! hombre,
en los años 50, un hombre puede esiar preso quince días sin ningún
problema, cosa que en América es impensable. ¿Por qué? Porque
Améñca Latina se ha caracterizado por ser un continente muy convulso
y además, por tener gobiemos violadores de los derechos humanos, en
diversos períodos de su hisfioria. Es{o ha hecho, precisamente, que
tengan la necesidad de buscar instrumentos para hacerlos protectores.

Para finalizar, quiero hacer una breve referencia a la Constitución
peruana, por dos motivos: Primero, porque es la que más @nozco,
indudablemente porque es mi país y segundo, porque es la última
Constitución que se ha sancionado en América Latina. Señalo que es
la última como Constitución, poque ha habido reformas muy recientes,
por ejemplo la reforma mexicana, que es importantísima, la argentina,
que ha modificado un texto de más de cien años y la boliviana que me
parece muy importante. Diría que entre las reformas, la boliviana y la
argentina, según mi criterio, son muy importantes, porque han sido
frutos de una reflexión y, en todo caso, de un oonsenso, debatidas y
discutidas, pero por consenso. La Conslitución peruana, por el
contrario, es fruto de un golpe de estado, lo cual no es nada
recomendable.

Lo importante es que si bien es cierto es fruto de un golpe de estado, a
veces es tendencia recunente en nuestros países a nivel de
inlrumentos protectores. Es un poco sui géneris, no digo origina!
porque no creo que en materia constitucional seamos originales en
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América Latina, salvo en alguna que otra cosa. Pero somos sui
géneris, no somos peculiares.

Perú tiene la peculiaridad de, junto con uno que otro país más, haber
juntado los dos sistemas sin llegar a ser mixto. Siempre he pensado
que el nuestro es un sistema paralelo, pofque no se juntan o se andan
independientes. Por un lado, hay un tribunal constitucional que ve, en
última ins{ancia, determinados instrumentos protec'tores en
determinadas cifcunstancias, por un Tribunal Constitucional que es una
réplica del modelo europeo y que no tiene que ver nada con el poder
Judicial, e! cual es aparte, y tiene otro sistema y otro tipo de controles.
Por otrc, el Poder Judicial que en sus instancias iniciales protege los
derechos humanos. Estas acciones se inician ante el Poder Judicial,
que es un órgano del Estado y luego, en ciertas circunstancias, pasan a
ser mixtas por el Tribunal Gonsitucional, que es otro órgano aparte.

El artículo 200 de la Constitución peruana vigente -voy a ser muy
breve- está dedicado a las garantías constitucionales. Ya no son
solamente hábeas corpus y amparo, sino que son más, y, este ser más,
viene lamentablemente por una deformación nuestra. Creo que el
hábeas corpus y el ampero baslaban, pe¡o estos ins.trumentos
protectores se han ido ampliando y esto se nota en la Constitución de
Brasil del año 88, que aparte de repetir el mandato de seguridad y el
hábeas oorpus, por ejemplo, crea el hábeas apta, el injugáo, el acción
popular, etc.

Pienso que la constitución brasileña es !a que en los últimos tiempos
empieza a ramificar estos procesos constitucionales, que la constitución
peruana llama garantías consitucionales, en la medida en que son
instrumentos prccesales, prctectores de determinados derechos
fundamentales o de la jerarquía del o¡den jurídico.

Voy a mencionarlos todos muy brevemente: La acción de hábees
oorpus, que ya la conocemos y !a acción de amparo, que protege tos
demás derechos. La acción de hábeas apta, constitucionalizada en
eSa oportunidad por Brasil (esto se ve sólo ante el Tribunal
constitucional es un control abstracto de la pirámide del orden jurídico
y coexiste con el control difuso de inaplicación que tienen los jueces.
No se mezclan. Por eso digo que no es un sistema mixto, sino un
sistema paralelo, (son dos mundos que no se cruzan). La acción
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popular, que es un contro! que se hace ante el pueblo judicial, contra
todo lo que es reglamento; o sea, ac'tividad administrativa del Estado;
!a acción de cumplimiento: voy a leerlo porque es ¡nteresante
'...procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar
una norma legal o un ac{o administrativo ..." Esto esilá reglamentado
en forma totalmente provisional y hay un proyecto que quiere darle un
carácter integral.

Este último texto constitucional demuestra la tendencia a crear más
figuras procesales, protec.toras y a elevarlas a rango constitucional.

EL PRESIDENTE, JOSE EFRAIN BU GIRON:

Sob¡e el mismo tema se referiÉ el doc'tor Allan Brewer Carías, a quien
darcmos la misma atención que al expositor anterior, a fin de poder
elaborar conclusiones.

DOCTOR ALLAN BREWER CARIAS, DE VENEZUEIá:

Soy miembro del consejo direc'tivo del lnstituto lnteramericano de
Derechos Humanos y profesor universitario en Caracas, Venezuela.

Este tema de los aspedos legislativos, en tomo a los recursos de
amparo y de hábeas oorpus y amparo, querlamos plantearlo de manera
que hubiese dos exposiciones, la del doctor García Belaúnde y la mía.
No nos habíamos puesto de act¡erdo, antes de llegar a San José, pero
ayer pudimos oonversar con anteriorklad para evitar solapar nuestras
exposiciones.

Una conclusión se deriva de lo que exponía el doctor Belaúnde. Si hay
un signo que carac'teriza elderecho conlitucional en nuestro tiempo es
el de la constitucionalización de Ia protección de los derechos
constitucionales. Esa es la evolución que él ha planteado y resumido.

En nuest¡os países, desde elsiglo pasado y constitucionalizado en este
siglo en Europa, se ve progresivamente la incorporación a los textos
constitucionales del si§ema de garantía de la propia Constitución de su
supremacía y dentro de ésta la supremacía de los propios derechos
constitucionales, mediante estas acciones o recursos de amparo o
hábeas corpus que, por supuesto, se regulan en paralelo a los sistema
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de controlde consiitucionalidad de las leyes estales, que es el otro gran
signo del constitucionalismo contemporáneo y también la previ§ón
progresiva de mecanismos de control de la constitucionalidad de las
leyes, en este caso, también oon una enorme tradición en América,
Estados Unidos y América Latina, mucho más tradicional que la
europea. No olvidemos que en países como Francia, (como lo
señalaba el doctor Belaúnde) "la cuna de los derechos fundamentales';
no es sino hasta el año 1972 que se Ies re@noce valor y rango
constitucional por una decisión del Consejo Constitucional francés,
porque no hay en la Constitución un elemento de declaración de
derechos fundamentales.

EI Consejo tuvo que construir la constitucionalización de los derechos
fundamentales mediante el preámbulo de la Constitución del 58, la cual
remite al preámbulo de la Constitución de 1946, que a la vez remite,
como preámbulo, a la Declaración de los Derechos del Hombre o del
Ciudadano de 1789. En España es hasta 1978 cuando se
constitucionalizan los derechos fundamentales, pofque hasta ese
momento no había la tradición que sí existe, desde el siglo pasado; en
América Latina.

Por eso, hay que tener mucho cuidado cuando uno incorpora
instituciones europeas. El modelo europeo es posterior al
latinoamericano, y está basado totalmente en otros principios.

Discutla con el docf,or Belaúnde la figura de un Tribunal Constitucional
en Perú fuera del Poder Judicial. Eso es típicamente europeo, nada
más porque allá r(¡e, desde el siglo pasado, el pincipio de separación
de poderes, que es muy diferente al nuestro. Una actitud frente al
Poder Judicial y a los jueces totalmente diferente a! de América Latina.
Pido disculpas a mi querido profesor García Belaúnde; ese es un injerto
que por rezones circunslanciales frente al Poder Judicial se importa de
Europa, pero no eslá dentro de la tradición del constitucionalismo
latinoamericano. Tal es así, que realmente Perú es el único país,
según creo, aunque se me decía que Ecuador u otro, en que estos
tribunales constitucionales eslán fuera del Poder Judicial, pero el rcsto,
el control de constitucionalidad de las leyes, lo ejercen tribunales
consfiitucionales integrados al Poder Judicial, por ejemplo, la Corte
Constituciona! colombiana o la Corte Suprema de Justicia, que aún
cuando no se llamen tribunales constitucionales, han sido
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tradicionalmente, desde el siglo pasado, los tribunales constitucionales
en América Latina.

Hay una clara tendencia histórica que ahora se materializa: ta
constitucionalización de la protección de los derechos fundamentales
mediante la figura del ampaio y hábeas corpus.

Pamlela a esa constitucionalización o consecuencia de ésta que se ha
dic[ado y se ha adoptado la convención Americana de berechos
Humanos, y greo que debemos volver a la Convención, a ver qué dice
la convención sobre esta figura que conocemos en general como et
amparo, (tutela o protección, según los países). y ver como la
convención Americana, oon esa experiencia de América Latina,
univensalizó la protección constitucional de Ios derechos. Realmente
este es el paradigma que deberían considerar los legisladores de
nuestros países, para regular en cada uno et amparo y el hábeas
corpus.

Elartículo 25 de la convención dice: "Toda persona tiene derecho a un
recur§o sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo, ante tos
jueces o tribunales competentes, -judiciatización del amparo- recuñios
que la amparen contra ac{os que violen sus derechos iundamentates
reconocidos en la convención, en la ley o en ta constitución de cada
país ...', y agrega- '... aún cuando tal violación sea cometida por
per§onas que adúen en el ejercicio de sus funciones oficiales".

La convención obliga a los estados que la firman a garantizar que esa
autoridad judicial competente decida sobre los derechos de tas
personas que interpongan estos recursos, a desanollar las posibilidad
del recurso judicial, a que se refiere !a convención, y a garantizar et
cumplimiento por parte de las autoridades de tas decisiones que se
adopten en !a protección de los derechos fundamentales.

En realidad, la Convención Americana sigue la tradición de la
Declaración universal y del Pacto lntemacional de los derechos civiles
y políticos. Las dos normas de !a Declaración universal de las
Naciones Unidas y del Pacto las refunde en una sola, que es la que
está en nuestro instrumento interamericano. De manera que, en ese
sentido, sigue los principios de las convenciones intemacionales de
otras partes.
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¿Qué se deriva de esta norma de la Convención? Lo que he calificado
como la universalización de la garantía: Primero, es un derecho que
conesponde a toda persona sin distinción, si es persona natural, moral,
nacional, elranjero, hábil o no. Toda persona tiene derecho al
amparo, a la tutela, a la protección de esos derechos fundamentales
rcconocidos en la constitución, en las leyes y en la Convención; no hay
distinción entre tipos de derechos que deben ser amparados, protegidos
o tutelados mdiante un recurso sencillo, rápido y otro recurso efectivo;
es decir, medios judiciales, con tal de que sean rápidos, sencillos y
efedivos.

Ante los jueces y tribunales, !a Convención no distingue si es un juez u
otra persona o entidad. Es la autoridad judicial quien tiene a su cargo
Ia tutela de los derechos de manera que puede ser contra ac[os
públicos, de autoridades públicas, actos de particulares y contra ac{os
del Legislador, del Ejecutivo y del propio Poder Judicial, es decir, no
hay distinción. Ese carácÍer universal deriva del texto de la
Convención Americana, ahí se regula e! amparo en la forma más
universal posible.

Esa universalización de la protección no es acogida, en términos
globales, por casi ningún paÍs de América Latina. Según tengo
enterdldo, el único país, desde el punto de vista del derecho
constitucional comparado que dice: "CarácÍer universal de la
protección de los derechos fundamentales", es el que se establece en
la Constitución y en la legislación de Venezuela. La Constitución regula
en forma global y universal el amparo, y dice: "Los tribunales
ampararán a todo habitante de Ia RepuUica, en elgozo y el ejercicio de
los derechos y garantías que la Cons{itución establece de conformidad
con la ley, mediante un procedimiento que será breve y sumario, y el
juez tiene potestad para restablecer inmediatamente la situación
jurídica infringida.' Esa es la norma constitucional que, en mi criterio,
es un claro ejemplo de esta universalización del amparo de los
derechos fundamentales, que se desamolló en la "Ley orgánica de
ampafo".

Ese desanollo de acuerdo con esos principios de universalización que
derivan de la Convención Americana y del propio artículo de la
Constitución, se puede resumir asl:
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1- El amparo se concibe oomo un derecho fundamental en sí mismo,
que se puede ejercer a través de una acción autónoma de amparo o
mediante pretensiones de amparo que se pueden formutar en otros
procesos judiciales. De manera que se puede acumular a la acción
popular de inconstitucionalidad de las leyes, a los recursos contencioso
administrativo de anulación, a cuasuier otro medio judicial, acción o
apelación, incluso en materia de casación. En todo caso, eljuez debe
aplicar un mecanismo, breve y efectivo para ta resolución det conflicto.

2- Es un derecho de toda persona, natural y jurídico. No se discute si
Ias personas no tienen derechos fundamentales, aunque por supuesto,
lo tienen: el derecho a la igualdad, el derecho a! debidó proceso, el
derecho a la defensa. lndusive las personas de derecho ptiblico, que
se discute en muchos palses como personates morales, también tienen
estos derechos fundamentales.

Para la protección de todos los derechos consitucionales, no hay
distinción entre derechos fundamentales y aquellos derechoi
conlitucionales que no sean fundamentales, enumerados y no
enumerados en la constitución. En venezueta, existe la cláusula
abierta que es{á en otras constituciones de América Latina, según la
cual la enunciación de los de¡echos y garantlas, contenidas en la
Gonstitución, no deben er¡tendense como negación de otros, que siendo
inherentes a Ia persona humana, no figuran expresamente en ella. De
manera que la constitución señala que la falta de reglamentación, por
ley, de esos derechos, no menoscaba el ejercicio, con lo cual el emÉ¡to
de la protección se amplía, incluso, a los derechos no declarados y
enumerados explesamente en la constitución. por esa vía hañ
9nlrad9, como obieto de protección, todos los derechos consagrados en
todas las convenciones intemacionates sobre derechos humanos.

Una acción o una pretensión de amparo que se ejerce ante los
tribunales o jueces, como dice la convención Americana, es decir,
todos los tribunales en principio, pero que se admiten en nuestro país
no hay tribunales de primera instancia en la localidad donde se proáujo
!a violación, puede intentarse la acción de amparo ante cualquier ¡uéz
de cualquier nivel, incluso al más bajo nivelde un tribunaloe munióipio
de panoquia. Además, el amparo procede contra todo hecho, acÍo u
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omisión que viole o amenaoe violar los derechos y garantías
constitucionales.

En ese sentido, hemos ampliado el ámbito previsto en la Convención.
No sólo procede contra violaciones, sino contra amenazas de violación;
se exige que sean inminentes no sólo contra ectos, sino contra hechos
y omisiones de los órganos públicos y de los particulares sin ninguna
limitación. El amparo plocede contra cualquier particular que viole,
menoscabe o amena@ violar un derecho.

También contra todos los órganos públicos: Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, por lo que en Venezuela se ha configurado el amparo contra
leyes y normas que colindan con la Constitución y violan un derecho
fundamental: el amparo contra ac-tos administrativos, el amparo contra
vías de hecho de la administmción, el amparo contra sentencias y
ampero contre decisiones judiciales. En relación con los particulares, la
ley prevé que se dé contra ciudadanos, p€rsonas jurídicas, grupos u
organizaciones privadas.

Este es un ejemplo de una regulación universal de! amparo. En
Venezuela, amparo es amparo, y hábeas corpus es el amparo a la
libertad personal, pura y simplemente, pefi) es la misma institución. De
manera que no hay dos acciones @mo en otrcs países, sino que es la
misma institución del ampam y, bajo ese ángulo, se puede contectar un
sistema de una amplitud y universalización poco conocida, incluso por
los propios venezolanos.

Además, se prevé el sistema de protección del amparo en paralelo a
tglo un sistema de control de constitucionalidad de las leyes, que
npa_rcla e! sistema difuso, donde todo juez tiene la potestad de inaplicar
l§ teyes que soan contrarias a la Constituc¡ónj institución que se
déSanolla durante el siglo pasado y que adquiere texto impreso en
1897, en el Código de Prccedimiento Civil, con el control concentrado
de la cons'titucionalidad de las leyes, atribuklo a la Corte Suprema de
Justicia con poderes anulatorios para las leyes inconstitucionales,
mediante acción popular que existe desde 1858 y además, el control
contencioso administrativo de aclos administrativos inconslitucionales
por los tribunales contenciosos administrativos.
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He citado el caso de Venezuela porque es, insisto, un ejempto de un
sistema naciona! que, a nivel legislativo, ha regulado et ahpáro dentro
del esquema de universalidad de la convención Americana. pero,
frente a esa universalidad de la convención, ta tendencia general que
uno observa en los derechos nacionales, se refiere a las restricc¡ones
constitucionales o legales de esa universalidad.

Es diflcil encontrar un sistema que incluya todo el aspec[o universa! de
protección. Hemos encontrando, en las leyes o en las constituciones,
restricciones a la universalidad que incluso tendrÍamos que planteamos
si no son incumplimiento a la convención Americana de derechos
humanos para los países que la tienen suscrita.

Quiero referirme a esa tendencia restrictiva, señalando cinco aspectos
concretos de esas restricciones en diversos s¡stemas. l- Reducción de
un derecho de amparo a una o varias acciones de amparo; es decir,
restricción a un derecho al amparo de un derecho fundamentat a !a
tutela judicial de los derechos fundamentales, ha de prever sólo una
acción específica.

si vamos a la historia -como lo acaba de señatar et plofesor García
Belaúnde- México es el primer país que crea el amparo oomo un
derecho fundamental, el derecho a ser amparado. Asl lo usa la
expresión desde la constitución que lo prevé en la primera mitad del
siglo pasado, y 10 vemos reflejado en el caso mexicano, donde el
amparo no se reduce a una acción o a varias acciones, sino a la
posibilidatl de una acción autónoma de protección, pero la utilización de
muchos mecanismos judiciales de protección por la vía breve, sumaria
y rápida.

Salvo los casos de Venezuela y México, en generalse puede decir que
encontramos en las constituciones y en los sistemas nacionales !a
reducción de! amparo a una acción o a un grupo de acciones. En
general dos amparos y hábeas corpus. En otros países, otras acciones,
el hábeas apta ahora en Brasil, Colombia y peru. O las mismas
acciones en el caso brasileño, oon sus denominaciones propias de
mandamiento de seguridad y hábeas corpus y hábeas apta. De manera
que ahí tenemos una primera aproximación a! problema.
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Reducción del amparo como derecho a una o varias a@iones, o sea, a
unos medios específicos procesales y no a una universalidad de
medios, como el caso mexi@no, con sus carac'terís{icas muy
particulares, que me ha llevado a pensar, incluso, que el caso
mexicano, si bien tradicionalmente es el paradigma del amparo, es lo
menos parecido al amparo que está en la Convención Americana.

2- Reducción de la legitimación para accionar en amparo. Creo que ya

no hay discusión sobre si las pensonas morales tienen derechos
fundamentales que son amparables, tutelables o protegibles; pero sí
está y existe la discusión en América Latina sobre la posibilidad de que

las personas de derecho público tengan derecho de amparo. Al menos
dos países los exctuyen expresamente. En México y en Brasilse sigue
la concepción tradicional de que el amparo es -como decía el profesor
García Belaúnde- un derecho ptiblico subjetivo frente al estado y por
tanto el estado mismo y su persona de derecho público no podrlan
alegar amparc, cosa que en mi criterio no tiene en estos tiempos,
fundamento alguno. Elderecho constitucionalse otoqa a lo sujetos de
derecho y pueden ser de derecho público y a la vez pueden acudir en
amparo.

3- Reducción de esa universalización del amparo en cuanto a los'
derechos protegibles, tutelables o amparables, de acue¡do con la
Convención Americana. Les señalaba todos los derechos previstos en
la constitución, en la ley y en la Convención Americana, de acuerdo
con muchos otros países; como el caso de Venezuela, incluso más allá,
aquellos no enumerados, pero que sean inherentes a la persona
humana, son objeto de protección.

En general, puede decirse que en América Latina esta es una buena
tends¡cia que se observa en gran parte de los países. Todos los
derechos, sin distingo, son amparables; §n embargo, también aquí se
observa una tendencia a restringir los derechos amparables, y de
nuevo el fantasma del modelo europeo, de Alemania, de España, se
prevé sólo sobre algunos derechos. La constitución española, por
eiemplo, llama derechos fundamentales a los derechos
constitucionales, que no son todos. De manera que no todos los
derechos constitucionales son objeto de una acción de amparo.
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Esa distinción, propiamente europea, no es la que existe en general en
América Latina, sin embaqo, hemos visto la influencia del modelo
europeo, en primer lugar en Chile, aún cuando ahí no se da el
calificativo de derechos fundamentales. La constitución de Chile,
cuando prevé la acción de protección, dice cuáles son los derechos
enumerados, artículo por artículo que pueden ser objeto de la acción de
protección, de manera que no todos los que están en ta constitución
pueden ser objeto de esta acción

Recientemente, hemos visto el caso de Colombia, donde se adoptó la
tertninología europea y en el capítulo general de la Constitución sobre
los derechos, garantfas y deberes, el capítulo 1, se refiere a los
derechos fundamentales, y e! capítulo 2 a los derechos sociales,
económicos, culturales, derecho colec[ivo, de ambiente y otros. El
amparo se prevé sólo sobre los derechos fundamentales, con lo cual
una discusión se ha planteado. Por supuesto, la constitución abre una
brecha a esta restricción al decir que puede proceder la tutela contra
derechos no señalados expresamente en la constitución oomo
fundamentales, pero cuya naturaleza permita su tutela.

Afortunadamente, esta frase está en la constitución y eso ha permitido
a !a Corte Constitucional disminuir progresivamente esa reducción que
derivaba de considerar dercchos fundamentales sólo como protegido y
materialmente en las sentencias que se han dictado y han llegado a la
revisión de esta Corte, pues materialmente todos los derechos que
eslán en la Constitución han encontrado protección, inclusive: pensión
de invalidez, derecho a la seguridad social, de¡echo a la recreación,
derecho al ambiente, y a todos los derechos sociales y económicos, de
manera que afortunadamente ha sido la labor de la Corte
Conslitucional la que ha llenado Ia brecha.

4- Reducción de los tribunales competentes. La Convención
Americana nos habla de jueces y tribunales, es decir, es una
competencia del Poder Judicial en su globalidad proteger, aparte de
que evidentemente es'té e! rol primario del Poder Judicial antes de la
aparición incluso del amparo, de !a tutela y de la prctección
constitucional. Si para algo están los jueces, es para proteger los
derechos e intereses de las personas frente a otras personas, frente al
Estado, y si son constitucionales tanto mejor. Eso es lo que sucede en
los países europeos donde no existe nada que se llame amparo pero
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donde hay protección cotidiana tan efec'tiva, tan rápida y tan breve
como el amparo, como el caso de los sistemas anglosajones en los
Estados Unidos y, por supuesto, de lnglatena o de Francia a través del
'referee'que es un mecanismo rápido y efectivo de protección. Bajo
este ángulo, todos los iueces son competentes y deben ser
competertes en mi criterio en materia de amparo, de ahí que la
tendencia general en América Latina es !a regulación de la
competencia de la globalidad del Poder Judicial en materia de amparo
y de tutela o protección, generalmente son los tribunales de primera
instancia.

Este es el signo común en América; sin embaqo, aquí hay tendencias
de nuevo a importar el modelo europeo que solo prevé en amparo ante
un tribunal único y exclusivo que es el Tribuna! Constitucional; por
ejemplo, el caso español y alemán. Así, encontramos silemas donde
sólo un tribunal oonoce el amparo en América Latina, pero nunca un
tribunal constitucional. Un dato curioso: ninguno de los tribunales
constitucionales de América Latina tiene la competencia exclusiva en
materia de amparo; hemos importado sólo el nombre y alguna que otra
oosa, pero sí hemos importado en tres países al menos el modelo
europeo de un sólo tribunal competente en materia de amparo, como el
caso de Costa Rica, cuya Sala Constitucional es la única instancia
donde se oonooe de amparo. En El Salvador y Nicaragua también la
Sala Constitucional es la única competente en materia de amparo, en
el resto de todos los países se sigue el modelo global, de manera que
todos los tribunales, en principio, de primera instancia son los
competentes en materia de conocimiento de acciones de amparo.

5- Reducción del amparCI sólo frente al Estado y por tanto, la tendencia
a que no se dé la posibilidad del ampa¡o, tutela o prctección contra
particulares o frente a ellos.

Aquí el gran aporte en es{a materia, sin duda, fue la labor de la Corte
Suprema de !a nación argentina, que en el año 58 admitió el amparo
contra particulares. Fue el primer país en establecerlo y eso abrió, a
partir de ese año en el resto de América Latina, la posibilidad del
amparo contra particulares. A eso responde la Convención Americana
claramente, porque inclusive, si uno lee el texto del artículo 25 cuando
al finalde su pdmera parte dice: "...procede el amparo contra cualquier
ac'to, aún cuando !a violación sea cometida por personas que actúan en
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ejercicio de sus funciones oficiales...', implica de entrada que, si emana
de pafticularcs, también procede el amparo y, por supuesto, aun
cuando la autoridad no sea autora de una vía de hecho sino también de
un acto que emane del ejercicio de su competencia. Después de la
decisión de Argentina, ese ángulo se admite en: Venezuela, Uruguay,
Chile, Perú y Bolivia.

Sin embargo, en algunos países que la admiten se observa una
tendencia restrictiva, sólo contra algunos o ciertos particulares. cuando
actúan en ejercicio de funciones o potestades públicas o cuando de
hecho o de derecho tengan posición de poderfrente a otras per§onas, o
cuando actúan por delegación de óqanos públicos, o están encargados
de la prestación de servicios públicos, o cuya conducta afec[e directa o
indirectamente el interés colectivo; en esta tendencia se inscriben
Costa Rica, Guatemala y Colombia y otros países como México, Brasil,
Panamá, El Salvador y Nicaragua no se admite el amparo contra
particulares, sino solo contra entes públicos. En este aspecto, sería el
último de afecios de redue¡ión progresiva de la universalización del
amparo en el caso del amparo contra autoridades públicas.

La Corte Suprema de Venezuela ha señalado que resume esta
universalización diciendo que no hay autoridad pública, ni acio estatal
excluido de la posibilidad de una acción de amparo No hay exclusiones
de amparo, ese es el criterio universal; es más, si se pudiera, las
exclusiones tendrían que ser constitucionales; sin embargo, vemos
cómo en América Latina hay una tendencia a excluir y a tener ciertas
autoridades o actos exentos de la acción de amparo.

Puede decirse que hay una tendencia general en muchos países, en
donde ciertos órganos pueden quedar excluidos del amparo,
particularmente los óryanos elec[orales; por ejemplo, Costa Rica,
Uruguay, Perú, quienes recientemente, de la Constitución del 93, los
tribunales electorales o juntas principales de elecciones quedan
excluidas del amparo.

He visto también, en el caso de Perú, que se excluyen del amparo las
decisiones del Consejo Nacional de la Adiudicatura; creo que es una
tendencia restric-tiva frente a la universalidad que señalamos
anteriormente.
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Además existe la tendencia a la exclusión del amparo de ciertos actos
judiciales, es decir, se ha venido estableciendo la inmunidad de ciertos
ados eslatales frente al control de amparo, tutela o protección de los
derechos fundamentales. En primer lugar está el tema del amparo
contra las Ieyes, invención mexicana que viene del siglo pasado; se
recogió en Perú antes de la Constitución del 93, y de ahí se rccogió en
Venezuela. Se prevé ampliamente el amparo, siempre hay la discusión
de cuál es el tipo de leyes que pueden ser objeto de amparo, leyes
autoaplicativas que no necesitan ac-tos de ejecución posteriores para
surtir efecto. Esa discusión se ha planteado en todos los países donde
existe, oomo en México y en Venezuela, y se admite ese amparo
contra leyes en Guatemala y en Honduras. En todos esos casos eljuez
de amparo nunoa tiene potestad anulatoria, sólo tiene potestad para
inaplicar la ley al caso concreto, por eso el amparo contra leyes lo he
calificado oomo un control difuso por vía principal de las leyes.

En otros países se prevé un mecanismo peculiar como en el caso de
Costa Rica. Se admite el amparo contra leyes, pero una vez que llegue
a la Sala Constitucional ésta paraliza el proceso y obliga o incita al
agraviado a intentar una acción de inconstitucionalidad de la ley, en
una conversión del amparo contra leyes y en una acción de
inconstitucionalidad, cosa que sucede en España (como el amparo se
intenta sólo ante el Tribunal Constitucional, una de las salas del
Tribunal Constitucional, si se plantea el amparo contra leyes, es la Sala
Gonstitucional la que por una vía incidente de constitucionalidad lo
remite al pleno para que decida la constitucionalidad genérica de la
lev).

Pero aparte de esos Gasos, se admite en Venezuela, México,
Guatemala y Honduras el amparo contra leyes en forma general; sin
embargo, frente a eso, hay tendencias restrictivas en otros países de
América Latina. Caso elocuente y sorpresivo es Perú. En la última
Conslitución del 93, expresamente se dice que no procede la acción de
amparo contra normas legales, y quedan fuera las leyes de la acción de
amparo. Este es e! caso de Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia,
pero no en la Consiitución, sino en la ley. El decreto 2491 es el que
dice que no procede el amparo @ntra los actos de carácter generat,
impersonal y abstracilo; es decir, las leyes y las normas no pueden ser
objeto de amparo.
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El segundo aspec'to de esta restricción de actos, en materia de control
de garantías y derechos constitucionales, es el tema del amparo contra
decisiones judiciales, ampliamente admitido en México, Guatemala,
Honduras, Brasil y Venezuela, donde incluso se ha planteado una
discusión. Se dice que el amparo procede contra decisiones de un
tribunal que, actuando fuera de su competencia, dicte resoluciones o
sentencias donde se lesiona un de¡echo constitucional. Ha habido
discusión sobre qué significa un tribunal ac'tuando fuera de su
competencia. Si se trata de una competencia por el grado, por la
materia o por el tenitorio y la Corte ya ha dicho claramente que ningún
tribunal tiene competencia para violar un derecho fundamental,
cualquier violación, por parte de un tribuna!, de un derecho
fundamental, implica que está actuando fuera de su competencia, con
!o cual le ha dado una interpretación muy amplia.

Perú, antes de la Constitución del 93 -repetido pero formulado en forma
negativa- admite el amparo contra resoluciones judiciales cuando no
emane de un proceso regular, porque dice que en realidad aho¡:a en la
Constitución peruana no procede el amparc contra teyes, contra
normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de
procedimientos regulares. De esta forma, si no son emanadas del
prccedimiento regular, sl son objeto de amparo, y la interpretación
jurisprudencial se refiere a procedimiento regular o inegular, aquel en
el cualse respeten o no las pautas esenciales deldebido proceso. Una
decisión adoptada vio!ándose las pautas esenciales deldebido proceso,
el derecho a la defensa, por ejemplo, sería posible impugnarla en vía
de amparo. Esto, en general sucede en México, Guatemala, Honduras
y Brasil como les señalé.

Sin embargo, también aquí vemos restricciones. El caso colombiano
es elocuente. De acuedo con la orientación constitucional, el decreto
2591, del año 91, admitió la acción de amparo contra sentencias y
contra decisiones judiciales; pero tamentablemente frente a este
esquema general de universalización, fue ese artículo 40 del decreto
2591 anulado por !a Corte Constitucional en el 92, basado en el tema
de la intangibilidad de la cosa juzgada que, en mi criterio, no se aplica,
pofque eltema del amparo contra sentencia no es una tercera instancia
ni va contra el fondo, va contra la violación aislada del derecho
constitucional por eljuez cuando dicta su sentencia.
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De todos modos, otros países de América Latina como Argentina,
Uruguay, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Honduras, Nicaragua no
admiten expresamente la acción de amparo contra sentencia; es decir,
la tendencia, bastante general, es no admitir la acción de amparo
contra sentencia y contra el principio de la universalidad que deriva de
la Convención Americana y que no restringe ningún tipo de acto fuera
del control, porque el objetivo es la protección de los derechos
fundamentales, contre quien sea y contra e! acto que sea y bajo ese
principio de protección de derechos fundamentales, no hay posibilidad
de exclusión, de acto o autoridades de control.

Por eso, con motivo de esta reunión, lo que tenemos que planteamos
en América Latina y en los propios parlamentos que tienen a su cargo
Ia elaboración de las leyes, es la revalorización de la Convención
Americana de Derechos Humanos. No se trata de un eiercicio teórico,
ni se trata de la identificación de un determinado sistema que tiene
ciertas características; se trata del análisis de una convención en
particular que obliga a los países de América Latina, que tnae una
concepción de la garantía de los derechos fundamentales, que obliga a
los estados a adoptar los principios de esa garantía y que, de acuerdo
con la Convención no admite rcstricción porque el objetivo es proteger
derechos fundamentales. No admite restricción en relación con quién
los viola, qué autoridad, qué particular o a través de qué acto, hecho u
omisión se violan estos derechos.

Bajo ese ángulo nadie puede quedar exduido, nadie puede ser inmune
a la acción judicial de protección e igualmente ningún acto debe quedar
excluido de la posibilidad de su cuestionamiento, por vía de amparo,
para la protección de los derechos fundamentales. De manera que la
idea que querla expresar y que me surgió del análisis, bajo el ángulo de
la Gonvención del sislema americano es, justamente, la revalorización
de la Convención, de Ia riqueza que tiene en la universalización de Ia
protección de los derechos fundamentales.

EL PRESIDENTE, JUAN DEL GRANADO:

Las disertaciones profundas del doctor Allan Brewer Carías, del doctor
Domingo García, nos han traído sólidos conocimientos sobre el aspec[o
que se discute que es el amparo, acción de amparo y de hábeas
cor,us' 
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Procederemos oon un reoeso de diez minutos y después reiniciamos la
sesión para las preguntas que ustedes tengan a bien formular.

(Se procede de conformidad)

(Se reanuda la *sión).

Lilos para contestar las consultas y preguntas que puedan hacer a los
honorables disertantes. Tiene la palabra el diputado Armando
Cienfuegos de El Salvador. .

DIPUTADO ARMANDO C¡ENFUEGOS, DE EL SALVADOR:

Soy Diputado de El Salvador y miembro de la Comisión de Justicia y de
Derechos Humanos en mi país.

En primer término, quiero agradecer a los expositores por la forma en
que nos han aclarado las tesis en que se maneja tanto el hábeas corpus
como elamparo.

Mi pregunta es si en la comparación de ambos, tanto de amparo como
de hábeas oorpus, se podría llegar a unificar criterios en los distintos
países, para el buen manejo o utilizar el mejor procedimiento, y si sería
viable en una segunda pregunta, subsumir el hábeas corpus -como lo
manifestó don Allan Brewer- dentro del amparo, si será procesalmente
viable también esta situación para todos los países interesados.

DIPUTADO RAMON DE LA CRUZ OCHOA:

Creo que la exposición de los dos profesores ha sido magnífica. Es un
tema realmente interesante, importante y algo complicado. Tengo una
serie de preguntas, pero he aprovechado el intermedio para hacer unas
cuantas; sin embargo, noto que en América Latina hay cierta tendencia
a que proliferen algunas instituciones derivadas del ombusdman
europeo. Existe el Procurador de Derechos Humanos, el Abogado del
Pueblo, el Abogado del Ciudadano, la Fiscalía, por ejemplo. En
algunos países modelos, es lo que da facultades de protección de
derechos humanos. Sin embargo, Ia característica genenal de estas

sus resoluciones únicamente son
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recomendaciones, no son vinculantes. ¿Cómo creen ustedes que eso
se puede insertar oon un modelo jurídico de protección de los derechos
fundamentales ante los tribunales, ya de fuerza decisoria y continua?

SEÑOR GUILHERME RODRIGUEZ SILVA, DE PORTUGAL:

Es una enorme responsabilidad y un honor, estar en esta tribuna, en la
lll Reunión de la comisión lnterparlamentaria Latinoamericana de
Derechos Humanos, en esta bellísima ciudad de San José de Costa
Rica.

Aquí comparezco en calidad de representante de! Senado Federal de
mi país (Brasil). Vengo invadido por un profundo sentimiento de
humildad, por Gausa de la importancia del encargo, y motivado por un
profundo inteÉs y propósito de extraer útiles lecciones posibtes, tanto
para mi trabajo como parlamentario, como para el perfeccionamiento
de las actividades que se desenvuelven en el Brasil, en el área de
protección de los derechos fundamentales del ser humano.

Conviene, oportunamente, recordar que Brasil, después de haber
vencido y superado serias dificultades políticas ¡ntemas, ingresó, hace
ya algunos años, en una fase de actitud positiva. Además, creo
oportuno saludar a los países y a los oryanismos intemacionales
comprometidos y empeñados en pro del mejoramiento cle tas
condiciones normativas en la protección de Ios derechos humanos en el
plano intemacional.

Brasil es hoy en día parte integrante de los principales instrumentos
intemacionales relacionados con esa materia, dentro de los cuales
debo cjtar el Pacto de derechos civiles y pollticos, el pacto de derechos
económicos, sociales y culturales, la Convención contra ta
discriminación racial, la Convención sobre los derechos de la mujer, ta
convención contra la tortura y la convención sobre los derechos del
niño.

Como es de saber, Brasil ratificó la Convención lnteramericana para
prevenir y caligar la tortura, y la Convención americana sobre
derechos humanos, el llamado Pac'to de San José.
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clertamente, en razón de su activa participaclón en las acflvldades de
la Comlslón de Derechos Humanos, de la cual es miembro desde lgTg
y del Comité de Derechos Humanos, y de las otras enüdades en que se
encuentra lntegrado, Brasll se vlo honrado con la atrlbución de presidlr
el Comlté de Redacclón de Ia Conferencla de Viena en 1993.

Recuérdese que a Brasll le recomendaron la creación del cargo de Alto
Comlsario de las Naclones Unldas para los Derechos Humanos, para el
cual fue designado el llustre embajador José Ayales Lasso, del
Ecuador.

Por propuesta del Brasil, la IXL Asamblea General de la Organlzaclón
de las Naclones Unldas aproM, en dlclembre del año pasado, el
proyecto de resolución que creó un programa de apoyo técnlco y
flnanclero a proyec'tos naclonales que vlenen a fortalecer et estado de
derecho, y la sltuaclón de protecclón a los derechos fundamentales de
la persona humana.

Cuando se habla de tales derechos, se piensa lnmedlatamente en
derechos del niño y de! adolescente. En ese campo, Brasll
construlclo una leglslación intema a lo que no le ha faltado una
anlmadom aprobación lntemaclonal.

En 1990, fue prornulgada la ley que lnstituyó el Eslatuto del nlño y del
adolescente, el cual establecló lnnovadoras normas protectoras. para
lmplementarlo, se creó y se lnstaló el Consejo Nacional de Derechos
del Nlño y del Adolescente -CONANDA-, un órgano compuesto
paralelamente por representantes de! goblemo y de enüdades de la
Ilamada socledad clvl!.

Por consigulente, se puede declr señor Presidente y señores mlembros
de esta Comlslón, que Brasll se tomó, a lo largo de la úlüma década,
enteramente leal y coherente, en materla de vlgltancla y protecclón de
los derechos fundamentales de la persona humana, con su proplo
slstema democrátlco de organlzadón política, expresado y consolldado
-alflnalde una lenta, penosa y culdadosa evolución- en la Consütución
Federal del 5 de octubre de 1988.

En Brasll, no solamente el estado, slno la nación y los diversos
segmentos de la socledad, se empeñan en preservar y conservar en el
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basto y delicado campo de los derechos humanos fundamentales.
Estado de Derecho, así proclamado en su ley fundamental, Brasil vela
por su continuo perfeccionamiento.

También existen dificultades. Por ejemplo, Brasil es un país de
grandes dimensiones tenitoriales. Dentro de su basto espacio, grandes
son sus diferencias entre algunas de sus regiones. Peculiaridades de
su evaluación económica producían el ensanchamiento de las ciudades
más grandes, que se convirtieron en problemáticas metrópolis. Hay
desigualdades en la distribución de la ruta entre las clases sociales,
pero, con@mitantemente, ocune un consciente esfuerzo por solucionar
tales problemas. Tenemos fundadas esperanzas de que nues{ro país,
reduciendo tanto como se pueda sus problemas, realizará con el paso
del tiempo (sin cuya colaboración, nada consistente y duradero se
edifica) una sociedad cada vez más próxima de los permanentes
ideales humanos de justicia.

Nuestra presencia en esta Asamblea se constituye más en una
elocuente reafirmación de los compromisos del pueblo brasileño con
esas ideas.

Al tiempo que felicitamos a los dirigentes organizadores de esia
importante reunión intemacional, empresarios, más que nuestros votos,
nuestra certeza de que aquí, una vez más se robustecerá el espíritu de
lucha de nuestras naciones en favor de los derechos fundamentales de
!a persona humana.

DIPUTADO RUDIO LECSAN MERIDA, DE GUATEMALA:

Después de las brillantes intervenciones, quiero hacer un comentario
en virtud de lo que se expresó en cuanto a los sujetos pasivos de
violaciones a los Derechos Humanos. Se considera que al Estado
como el responsable directo de las violaciones, sobre todo cuando lo
hace directamente, también se considera que el Estado debe ser el
principal obligado a proteger los derechos individuales. En Guatemala,
ha habido declaraciones del Procurador de los Derechos Humanos en
donde condena a la Unidad Revolucionaria por violar estos Derechos.
Cuando escuché la primera exposición, me surgió la duda en el
ambiente porque si no es sujeto de derecho, entonces cómo ...
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EL PRESIDENTE, JUAN DEL GRANADO:

Después lo voy a explicar.

DIPUTADO RUDIO LECSAN MERINA, DE GUATEMAIA:

El mismo sujeto de derecho, si es sujeto de derecho se le puede
sindicar. Con la aclaración que usted me hace, quiero dejarlo como
comentario solamente para que veaems las resoluciones del
Procurador de mi país, en cuanto a grupos inegulares. En todo caso, si
se da en otros países tal vez no se dé con las mismas características
de una unidad revolucionaria o una guenilla, con mucho tiempo en mi
país, pero que podría ser susceptible a otros grupos menos
beligerantes, menos importantes para que se pudiera en un momento
determinado, considerarse como sujeto activo de la violación de los
derechos humanos.

DIPUTADO ROIáNDO GONZALEZ ULLOA, DE COSTA RICA:

Aun cuando me salga un poco deltema de hábeas corpus y amparo, en
el caso de Costa Rica lo que se creó fue una Cuarta Sala Especializada
de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, funcionalmente se ha
ido constituyendo más en una Sala Constitucional o en un Tribunal
Constitucional, lo que a la Asamblea Legislativa le produce,
progresivamente, un dolor de cabeza. M¡ pregunta es: ¿Qué
antecedentes hay, en el rcsto de América Latina, en cuanto a colisión
interpretativa del Congreso, Parlamento o Asamblea oon las áreas
especializadas en materia constitucional? De igual modo, ¿cuál es la
condición de relación con los órganos electorales, a lo que ya se hizo
una referencia breve y que pedirfa se hiciera un poco más detallada?

En nuestro país sóto hay un precedente: El Tribunal Supremo de
Elecciones nueslrc es sagrado. Sin embargo, hace unos años, hubo un
fallo de la Sala Constitucional, referente a un criterio en vacío que dejó
elTribuna! Supremo de Elecciones y que la Sala Constitucional !o !lenó,
a juicio de muchos @ rpsotros, de manera impropia; pero lo hizo.
Ahora, en la Asamblea estamos evaluando cuáles son los términos y la
redimensión para esta Sala especializada y por eso me gustaría oír los
puntos de vista de ustedes a! respec-to.
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EL PRESIDENTE, JOSE EFRAIN BU GIRON:

Tiene la palabra elsenador Edua¡do Andrade de México.

DIPUTADO EDUARDO ANDRADE, DE MEXICO:

Quiero felicitar a los señores expositores por sus brillantes
intervenciones. Al mismo tiempo quiero solicitarles, si está dentro de lo
posible, nos puedan ampliar, cada uno desde su punto de vista, lo
relativo al amparo contra ac{os de particulares.

Como ustedes acertadamente dijeron, en México no tenemos esta
institución. Es más, la formación de los juristas mexicanos se basa en
la inadmisibilidad de un amparo, frente a actos de particulares; pero me
parece muy sugerente lo que ustedes han señalado hoy, y para
nosotros, como legisladores, sería muy importante tener una visión más
extensa de cómo se regula esta institución en otros órdenes jurídicos
para analizar la posibilidad de introducirla en nuestro país.

EL PRESIDENTE, JOSE EFRAIN BU GIRON:

Tiene la palabra el diputado Evelio Femández Arévalo de Paraguay.

DIPUTADO EVELIO FERNANDEZ AREVALO, DE PARAGUAY:

Tengo entendido que el tema de esta reunión es hábeas corpus y
amparc; sin embargo, se ha insistido bastante y tal vez más que en
este tema, en el tema de la inconstitucionalidad. A mi juicio son
materias específicas, diferentes y que sería mejor, desde un punto de
vista técnico, que fueran separadas, porque §e trata de institutos
absolutamente diferentes.

En el caso del Paraguay, tenemos una nueva Constitución desde 1992,
de manera que está sancionada ante las últimas, y para lo referente a
inconstitucionalidad ha adoptado el sistema de que el único órgano
competente para dictar sentencias en acciones de incon$itucionalidad
será la Corte Suprema de Jus{icia; aunque esos fallos no tienen
virtualidad erga homes sino interpartes. Eso en lo que se refiere a la
inconlitucionalidad.
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En cuanto al hábeas corpus, se extiende la competencia a
absolutamente todos los jueces y tribunales del país, de forma tal que
el hábeas corpus puede ser iniciado ante cualquier juez inferior, ante
cualquier tribunal de apelación o inclusive ante la propia Corte
Suprema de Justicia.

En cuanto a la acción de amparo, de acuerdo con la materia del
amparo, se pueden promover ante cualquier tribunal inferior, no ante la
Corte Suprema de Justicia; solamente que en los casos en que el
amparo tenga vinculación con problemas electorales, entonces es
obligatoria la competencia del Superior Tribunal de Justicia Electoral.
Para los demás Gasos, cualquier juez de primera instancia, cualquiera
sea su fuero y jurisdicción.

Nuestra Constitución de 1992 admite las garantías constitucionales, el
hábeas corpus, el hábeas rapta y el amparo. La acción de
inconstitucionalidad aparece en capítulo totalmente aparte, no oomo
una garantía constitucional.

Quería señalar estos rasgos tan interesantes, porque muchas de las
prescripciones de nues{ra Constitución se reproducen puntualmente en
la reforma argentina que acaba de promulgarse. Aparecen casi -
diríamos- disposiciones completas, muy parecidas a las paraguayas.

Me parcce que desde un punto de vista conceptual, habría que separar
-lo repito- esos institutos, la acción de inconstitucionalidad, hábeas
corpus y amparo.

Referente altema de acción, derecho o lo que fuera de hábeas oorpus,
le señalaba al colega portugués, que ese tema interesa sobre todo a los
juristas, que en Latinoamérica pertenecen a países de oqanización
política federal, como los argentinos, los brasileros, etc., poque la
definición de si es acción o derecho, también determina si el instituto
normativo tiene que ser didado por el Estado Federal o por los estados
componentes o provincias.

Para los estados unitarios, nos da lo mismo llamarle acción, derecho o
lo que fuese.

EL PRESIDENTE, JOSE EFRA]N BU GTRON:
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Para cenar el ciclo de preguntas, voy a conceder la palabra al senador
Felipe Montilla de Venezuela.

SENADOR FELIPE MONTILLA, DE VENEZUELA:

Quiero expresar mi felicitación a Ios expositores Domingo García
Belaúnde, del Perú y a mi compatriota Allan Brewer Carías, por las
magníficas exposiciones que nos han hecho en relación con los
recursos de amparo y hábeas corpus.

Quiero hacer algunas preguntas muy puntuales. En primer lugar ¿qué
sentido tiene, en el recurso de amparo, la medida cautelar y cuándo
procede una medida cautelar diciada por el Tribunal competente? En
segundo lugar, ¿es posible que un Tribuna! se declare incompetente
para conocer un recurso, pero dicte una medida cautelaÉ ¿Es legal
esa medida cautelar dictada por un tribunal, que a la vez se declara
incompetente para oonocer un recurso de amparo?

En tercer lugar, cuando un tribunal competente, para conooer un
recun¡o, dicta una medida cautelar y, posteriormente, ese mismo
tribunal declara inadmisible el recurso, de hecho, al declararse así,
¿queda anulada !a medida cautelar? Esas son tres intenogantes muy
concretas en relación con la medida cautelar.

Tengo tres planteamientos más. Es evidente y en eso tengo alguna
experiencia personal, como lo sabe mi compatriota Allan Brewer
Carías, que en algunas circunstancias se observa una proliferación de
la acción de los recursos de amparo. ¿Cómo evitar esa proliferación,
que yo llamaría abuso del recurso de amparo? ¿Cómo poder contrclar
eso, para evitar que se produzcan amparos temerarios, que no tienen
ninguna base seria de sustentación y !o que hacen es saturar, oomo en
a§unos casos en Venezuela, de expedientes de organismos
jurisdiccionales competentes para conooer los recursos de amparo?

Y una intenogante en relación con los lapsos previstos en los recursos
de amparo. Los tribunales y las cortes que conocen de los recursos,
son muy estrictos en aplicar los lapsos para las partes accionantes; o
sea, el lapso de presentar el informe tiene un determinado tiempo y
cuando la parte agraviante no la cumple en ese lapso, entonces,
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evidentemente queda ejecutado el recurso de amparo. pero ¿qué pasa
cuando los lapsos son violados por los jueces? Como se trata de un
proceso breve y sumario, después de la audiencia pública hay un Iapso
previlo. Repito ser muy estricfo en el cumplimiento de los lapsos para
las pailes en disputa, pero no así para los jueces, que no cumpten tos
lapsos y a veces pasan meses y meses sin dic'tar sentencia y las partes
accionantes no tienen ningún recurso que les permita accionar para que
los tribunales y los jueces competentes que conocen del caso, puedan
cumplir con los lapsos previstos con las leyes.

Finalmente, quisiera hacer un comentario en relación con las costas de
los recursos de amparo. ¿Cuándo proceden las costas? Generalmente
en esto, las partes agraviadas no tienen recursos económicos, ¿qué
normativas generales hay en relación con las costas?, ¿quién debe
ca¡gar con las costas de los procesos?, ¿cuándo proceden las costas y
cuándo no proceden?

EL PRESIDENTE, JOSE EFRAIN BU GIRON:

Cenado el ciclo de preguntas, vamos a conceder la palabra al doctor
Allan Brewer Carías, de Venezuela.

SEÑORALLAN BREWER CARIAS, DE VENEZUEIá:

Sobre el amparo y el hábeas corpus. La primera intenogante fue
planteada por los representantes de E! Salvador. ¿Es posible la
integración de ambas acciones en una sola acción? Considero que Ia
distinción es histórica y la historia pesa en todo y, por supuesto, en las
instituciones jurídicas. Primero, surgió el hábeas corpus como e!
amparo a la libertad personal, denominado hábeas corpus del siglo XIll,
y en una denominación que ha durado hasta ahora. Recientemente, en
América Latina se incorporó la acción de protección de la tibertad
personal hábeas oorpus, así como la acción de amparo general al resto
de los derechos fundamentales o constitucionales o acción de amparo,
de tutela, de protección, o oomo se llame.

Esa razón histórica es la que ha hecho que permanezcan
instituciones separadas. lncluso se han agregado nuevas como
hábeas data, como lo hemos visto en constituciones recientes, con una
denominación propia, pero siendo un amparo al derecho de la
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intimidad, o a cualquier otro derecho posiblemente violado por el abuso
de !a información.

De manera que la distinción primero es histórica, y luego se refiere al
derecho protegido, distintos poderes del juez o formas de actuación
judicial. Otros países, como Venezuela por ejemplo, se in@rporan
tardíamente a es{as acciones. El hábeas corpus se preve en la
Constitución del 47, pero no tiene virtual aplicación, y es en la
Constitución de 1961 en la que se establece definitivamente y entonces
ya se las regula solamente como amparo, y el hábeas corpus es
amparo a la libertad personal.

De manera que hay una ley orgánica de amparo, donde hay un capítulo
para el amparo a la libertad persona! o hábeas corpus. ¿Por qué hay
un capítulo separado? Poque sin duda hay aspectos procesales que
dlstinguen ambas acciones en un momento determinado. Por ejemplo,
el representante de Portugal planteó el tema de la legitimación. Es
evidente que en el caso del hábeas corpus, o sea el amparo a !a

libertad pesonal,
Materialmente en

no se es
todos los

tan estricto como en la legitimación.
países se permite que la acción se

interponga por otra persona en representación de la persona lesionada
en su libertad o seguridad personal; y eso es la característica general.
Ese tipo de diferencias son procesales y así se recoge en la ley.

lnmediatismo de las medidas y de los poderes del juez. Es evidente
que tratándose de un amparo a la libertad personal o a la seguridad
personal, los poderes del juez en sus medidas sean más inmediatos
que lo que pueden plantearse en el amparo de otros derechos. Hay
dife¡encias que derivan de la propia expresión de hábeas corpus.
Por ejemplo en la inslitución inglesa, cuando se ponía el hábeas corpus
la medida era de inmediato la persona en presencia del juez como
mecanismo de amparo a su libertad. Por eso, es el tipo de derecho
protegido el que en definitiva establece la distinción entre hábeas
cofpus y amparo.

En cuanto al amparo en general, se estabtece el carác{er subjetivo y
portanto es eltitular del derecho el que en principio es el que tiene que
accionar. Me refiero al caso concreto de Venezuela, porque cada país
tendrá su modalidad. En mi pals, los jueces han sido muy insistentes
en el carácfer subjetivo y personalísimo del amparo. De manera que
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exigen !a legitimación que !a acción intente, y dejó aparte el hábeas
corpus en materia de amparo a otros derechos. El lesionado directa y
personalmente.

En algunos países,se empieza a regular todo en discusión, como el
caso de Colombia, por la tutela, sobre la posibilidad de intentar la
acción de amparo con base, no ya al interés personal y la lesión directa
personal, sÍno en el interés difuso o colectivo. Esta es la misma
discusión que en todos los países eumpeos se ha venido planteando en
materia de procedimiento civil, de !a apertura de los mecanismos de
protección hacia los titulares de intereses difusos, representantes de
intereses difusos y colec'tivos.

En el caso brasileño se admite el mandato, es seguranza colectiva. En
la Constitución de Colombia se preve, no se regula expresamente el
caso de Venezuela, pero de hecho se ha admitido. Hay sentencias
donde el juez o los jueces han protegido el derecho a Ia salud, por
ejemplo, no intentado por algún enfermo en particular, sino por alguien
que asume el interés coledivo, incluso, Gasos donde el gobemador del
Distrito Federal, una autoridad pública, asumiendo los servicios de
salud, ha intentado un amparo contra los hospitales. Hechos bien
complicados a veoes, pero que abren pie a ta posibilidad de que se
pueda intentar también con base en intercses difusos o colec{ivos en
ciertos casos. Claro, lo generales que es subjetivo y personalísimo.

En relación con la pregunta sobre el ombudsman y la fiscalía, en el
caso de Venezuela, tiene competencia constitucional para velar por la
garantía de los derechos fundamentales; de manera que,
constitucionalmente, el fiscal general de la República y los funcionarios
de la fiscalía, el Ministerio Público en general, tienen poslbilidad de
intentar una acción de amparo, algunas veoes con carácter general y
efectos generales para cieftos derechos colectivos y, sin duda, podrían
intentarlo en materia de hábeas corpus.

En cuanto al ombudsman, aquí también eslá, como lo que.comentaba
el profesor Montilla de Venezuela, el tema de la 'amparitis', que en
Colombia también se llama "tutelitis", ( enfermedades endémicas que
tenemos en cada país cuando se hace uso excesivo del amparo y
genera reacciones). También se dio la "ombudsmanía" y esto ha
contagiado a otros países, de manera que gran cantidad de países de
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América Latina tienen su Defensor del Pueblo, su Defensor del
Ciudadano y de los Derechos Humanos, etc.

Greo que eslos son mecanismos que vienen a resolver Ia carencia que
teníamos en los tradicionales ministerios públicos, poque uno ve la
Constitución de Venezuela y ve el Ministerio Público y perfec'tamente
ve en las normas que regulan el Fiscal General de la República, un
ombusdman; pero ¡esulta que en los 34 años de vigencia de la
Constitución, nunca ha ejercido esa potestad de ombusdman, sino que
se ha limitado a ser Minisierio Público; es decir, fiscal en juicio penal y
vigilancia en las cárceles si acaso, defensoría del peso, etc., pero no ha
ejercido esa potestad. Esa carencia, en algunos Gasos porque no las
tienen y en otros casos porque teniéndola no la ejercen, ha provocado
la búsqueda de otros mecanismos de protección, como son los
procuradores de derechos humanos u ombusdman, los cuales, por
supuesto, para que tengan efectividad, debería dárseles la legitimación
para el ejercicio de acciones de protección, sobre todo en casos de
intereses difusos y de intereses colectivos. ldealmente, tendrían que
ser estos funcionarios, quienes tengan la titularidad de la acción o la
legitimación para ese tipo de acción.

Por parte de la representación de México, se planteó el tema del
amparo contra particulares. En realidad Ia doctrina tradicional del
amparo, en la cual está inmersa México, por supuesto en el siglo
pasado, es que e! amparo va contra el Estado. Esta es la concepción
europea tradicional y la que siempre existió, por supuesto en México.
Realmente, sólo con el caso Samuel Cob de la Corte Suprema
Argentina, se admite, en el 5E, el amparo contra particulares. De
manera que es una cuestión reciente, como lo decía el doc[or García
Belaúnde: en Europa, el amparo contra particulares, sigue dándose la
concepción tradicional, pero en América Latina ha tenido un desanollo
inusitado y como les decía, muctrísimos países ya admiten,
abiertamente, el amparo contra particulares, sin ninguna limitación y,
en otrcs casos, limitadamente, pa¡:a particulares que tienen alguna
posición de poder o ejercen algún tipo de función pública, o prestan un
servicio público y gue, en alguna forma, pueden afec{ar el derecho de
otras personas, no en el plano de igualdad, sino en el plano de
superioridad.
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Esa es la tendencia en centroamérica, por ejemplo. cuando hay
amparo contra particulares, es para aquellos que ejercen algún tipo dé
poder público o prenogativa, o en el caso de coiombia, Cuando son
prestadores del servicio público, o tienen posiciones de supremacía.

En otros países, sin límite, oomo en el caso de Venezueta y de
Argentina por ejemplo, se puede intentar la acción de amparo contra
pafticulares. El único punto de discusión, que es un pioblema de
jurisprudencia, como son muchos de los proúemas que planteaba el
senador Montilla, es que hay que aislar adecuadamente el derccho
constitucional violado, pam no convert¡r el amparc en un sucedáneo de
cualquier acción judicial, sino que reatmente exista un derecho
constitucional violado.

Tnaigo a colación algo que es la experiencia del profesor Montilla,
justamente. Ét, como áirigente políiico, ha sido Fresidente cle la
comisión Electoral de un partido político que en venezuela no es un
ente público, es una corporación prevista en Ia constitución, pero no es
de derecho público como tal. De manera que una acción úe amparo
contra un partido pollticoseria una acción calificada como acción entre
particulares.

Pero estoy seguro que, muchas ve@s, esas acciones que las ha sufrido
como'agraviante", han sido funclamentadas en pretendidas violaciones
de derechos constitucionales, pero no lo son. Áom¡t¡ría una acción de
amparo contra un partido político, por ejemplo, porque se esiá violando
el derecho de asociación por alguna discriminación. supongemos que
elpartido dijo: 'No admito una persona de raza amarilta eriel grupo",
allí hay una violación de un derecho constitucionat, que es el derácho a
la igualdad y a la no discriminación. Allí procedería el amparo, pero no
se da, porque de acuerdo con los estatutos del partido,-el sehor fue
e.xpulsado del partido o porque no se le escogió para ser candidato a
diputado, etc. Estos han sido los casos que na tenioo que enfrentar.

El problema de la acción de amparo contra particulares es !a
identificación adecuada del derecho constitucionai, no de cualquier
derecho, para que proceda el amparo. Aquí el problema es de jue'ces,
como casi todo lo que planteaba el doctor Montitta: "Et problema del
amparo, el problema del 'amparttis', el problema de la 'tuietitis,, es un
problema de educación, de educación judicial y de educación, por
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supuesto, de los abogados'. Et abuso del amparo es, a veoes, fatta de
jueces debidamente preparados, más que abuso de parte de los
abogados en la utilización del amparo para lidiar con este tipo de
acciones. En todo caso, puede decirse que, hoy por hoy, la tendencia
general es admitir el amparo contra particulares con esa precisión.

¿La acción de garantía de derechos humanos es una cosa totalmente
diferente, de las acciones de garantía de la Constitución? No lo creo.
Es un solo gran sisfiema de garantía de la constitución. Remonto aquí
al famoso artículo de Kilsen, publicado en Ia Revista de Derecho
Público en el año 28, que hablaba de la Garantía de la Constitución.
Esa garantía se traduce en muchas acciones, pero el tr¡tamier¡to de las
garantías constitucionales es global y hay una garantía de la
constitución de su parte orgánica.

Allí están, básicamente, las acciones de inconstitucionalidad y hay un
conjunto de garantías de la parte dogmática que son justamer¡te los
derechos fundamentales. Ahí están las acciones de amparo, hábeas
oorpus, etc., pero hacer una referencia sólo a amparo y a hábeas
oorpus, y no enmarcarlo en la garantía global de la constitución, creo
que es inadecuado. Por más que sean capltulos diferentes, en todo
caso, es garantía de la constitución y de su supremacía; la garantía del
derecho a la supremacía de la Constitución, que es supremacía de su
parte orgánica y de su parte dogmática. Parte dogmática: hábeas
corpus y amparo; parte orgánica: acciones de inconstitucionalidad que
exis{en en América Latina en todos los países, con dife¡enc¡as, o en
uno u otro, pero que son po¡»ios de nuestros países, como lo
señalábamos tanto el doctor Belaúnde, como este servidor.

El senador Mor¡tilla, preguntaba ¿Qué sentido tienen las medidas
s¡utelares en materia de ampam y cuándo proceden? Procesalmente
proceden cuando prccede una medida cautelar. Ni siquiera es
necesario una ley de amparc para medida cautelar. Si vamos a
nuestro Código de Procedimier¡to Civil, dice: "Una medida cautelar es
la que eljuez interprete; procede cuando hay un medio de prueba, por
escrito, importante, y una prcsunción grave de la violación de!
derecho.' Con eso se puede intentar ploducir Ia medida cautelar.

Con base en esas medidas de emergencia, por emplo en ltalia, la
medida de urgencia es un sucedáneo del amparo nueslro; en Francia el
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"referé" es el mecanismo de amparo usual. De manera que la medida
cautelar es normal en cualquier proceso y ahora, en-particular, en el
amparc.

- Un tribunal que se declara incompetente ¿puede'dictar una medida
cautelaÉ Evidentemente que no. Es absolutamente ilegal. Sidespués
que el tribunal competente dicta una medida cautelar, si se puede
declarar inadmisible, cae por supueslo la medida cautelar en sí misma.

-El tema de los lapsos. Es et tema que hablábamos antes de la
educación. Es evidente que exigirle lapsos breves a Ias partes para
que contesten la denuncia de violación de derecho y luego que eljuez
no respete el mismo, los Iapsos, es un problema también de educación,
de disciplina y control de la actuación de los jueces. Creo que allí
entra, en parte, el sistema generalde la educación.

Refiriéndome sólo a Venezuela, los hechos en materia de amparo
están previstos solamente entre particulares; no hay hechos de amparo
contra entes públicos. No sé si eso sea lo más conveniente, pero en
otros países el amparo va mucho más allá de un contenido
restablecedor de situaciones.

El caso de Costa Rica es muy característico. Aquí, eljuez de amparo,
que es la Sala Conslitucional, además de restablecer la situación
jurídica infringida, condena por responsabilidad civil derivada del hecho
que originó la violación. Eso no es común pero es una innovación bien
importante.

DIPUTADO DOMINGO GARCIA BETAUNDE

Seré muy breve poque en realidad nuestras exposiciones fueron muy
esquemáticas. El alud de preguntas ha sido impresionante y las
respueslas seguro serán insufic¡entes. Con ese riesgo, estamos
absorbiéndolas. Voy a tocar dos puntos, en lo que a mi parte se refiere
y en !o que he decidido tomar, porque en gran medida coincido con la
respuesta del profesor Brewer Carías.

En relación con lo que señaló e! representante de Guatemala, en
cuanto a que solamente el Estado violaba este derecho. Yo no dije
eso, en realidad. Lo que dije es que esa era la posición clásica y que
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estaba superada. Por lo menos no es que esté totalmente superada,
sino que la tendencia, hoy día, es reoonocer que no sólo el Estado viola
derechos, sino que también los particulares. E incluso, Ias ONG ya han
terminado por aceptar, hace uno o dos años, que también los
particularcs pueden violar derechos fundamentales. Por ejemplo las
bandas, los grupos tenoristas, etc: Amnistía intemacional, hasla el año
92, en una reunión que hubo en España sobre derechos humanos, su
regesentante oficial so$uvo priblicamente que solamente el Eslado
violaba derechos. Ya eso está cediendo. Yo hacía referencia a los
derechos públicos subjetivos. Enton@s, es clarísimo eso, el Es{ado es
el clásico violador y los derechos son frente al Estado, pero eso hoy día
ya ha cambiado, o por lo menos está notablemente matizado.

Otro aspecio ¡mportante es lo que señaló el representalft de Cos{a
Rica, en relación con la interpretación de los conflictos o las colislones
interprctativas. En relación con esto, quiero decir algo que puede
parecer escandaloso, pero que yo lo creo firmemente y lo @emos
oonversar. Kilsen, en el afto 34, en la primera edieión de su teoría pura
El Derecho. (traducido al castellano), decía lo slgúiente: "El legislador
no es el intérprete auténüco...'Eso son cuentos. La palabra "cuentos.la
digo yo, Kilsen no decía eso.

El legislador no es el intérprete auténtico, eso no es verdad, no existe
un intérprete auténtico, pofque siempre hemos pensado en la doctrina
que la interpretación es dodrinaria, judicial y auténtica, que era
legislativa. K¡lsen, en el año 34, dice que no es cierto que el legisador
sea el interpretador auténtico, el único intérprete auténtico es el que
crea una interpretación vinculante, y ese es el legislador, el Poder
Judicial, el Tribunal Gonstitucional, o el orden de electo¡es, si es
autónomo.

Eso de que el Iegislador es el intérprete auténtico es teoría
decimonónica. No podemos seguir repitiéndola; no obstante, todas las
conslrucciones modemas dicen que la misión det Congreso es
interpretar las leyes. ¡Falso!, también las interpreta el Poder Judicial y
otros organismos autónomos, entonces eso hay que destenarlo. Por
eso, cabe en la medida en que existe una colisión interpretativa entre el
órgano jurisdiccional y el órgano legislativo.

240



Asamblea Legislntiva de la Repfrblica de Costa Rica
III reunión de la Comisión Interpoilamentaria Lofinoqmericana

de Derechos Humanos CILDH

¿Cuál es la tendencia que se nota en Europa y en algunos países que
tienen tribunales constitucionales? Que en caso de colisión
interpretativa, prima la del órgano juñsdicciona!, ¿por qué? Porque el
órgano legislativo da leyes, mientras que los órganos jurisdiccionales,
de acuerdo con su etimología juris dixio, dicen el derecho.

La doctrina italiana, la alemana y la española son clarísimas, porque en
caso de colisión, el órgano de ciene es el óryano jurisdiccional máximo:
Poder Judicial, e! Tribunal Cons'titucional. O sea, en caso de colisión,
prima la interpretación del Tribunal Consiitucional en Europa; un caso
típico es que la constitución española dice que el Tribunal
Constitucional es el órgano de control y el supremo intérprete de !a
Constitución y así debe ser, porque el legislador no es intérprete, elque
interpreta es aquel que tiene facuttades jurisdiccionales. Qué eslo no
esté daro en América; no me extraña, poque estamos atrasados a
nivel de derecho positivo, pero asl debería ser.

Si el Parlamento, el órgano legislativo, discrepa la interpretación dada
por la Corte en su máxima instancia, ¿qué es lo que hace? Como la
Corte simplemente dice el derecho, puede dar otra ley, con lo cual
cambia la interpretación prudencial, o sea, el Parlamento es el gran
esbozador de un universo legislativo, el que dice el derecho es un
órgano jurisdiccional, porque se mezclan entre dos funciones.

Esto es discutible, pero to ptanteo a modo de incitación.

EL PRESIDENTE, JOSE EFRAIN BU GIRON

Quiero agradecerles el interés con que se han manifestado en esta
conferencia dicÍada por dos distinguidos docfores en Derecho quienes
tienen un cunículum profesional envidiable, que nos asegura que las
conclusiones a las que llegaremos en es{e Congreso- porque este es un
Congreso de los países latinoamericanos realmente interesados en !a
vigencia plena de los derechos humano+, tendrá resultados muy
positivos.

Quiero decirles con satisfacción que en Honduras, después de haber
pasado días amargos en administraciones pasadas, en cuanto a la
vigencia de los altos mandos de las garantías constitucionales, ahora
estamos oomo en un nuevo amaneoer. Estamos preparando un
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proyecto de reformas a la organización.del Poder Judicial, una nueva

i"i O" é"ántías constitucionáles que abarca la acción de amparo, la

"á¡On 
üe hábeas corpus y el recurso de inconstitucionalidad.

En mi condición de Presidente de la comisión de Derechos Humanos

l"i congr"ro, estoy sumamente interesado en que esto sea ley de la

Reoublica lo más pronto posible, aunque en a§unos casos tendrán que

;-ñ;ffi; 
-" ooi tegistaturas, porque se trata de una reforma

ón"titr.¡onal. Pero a-mi regreso, tendremos también el seminario de

¡a ó-óm¡s¡On de Derecho Coñstituc¡onal del Colegio d9 Abog1dos, que

ürg; ;i nonor de presidir, par tratar a ptenitud .también eslos

inst-rumentosiurídicos {ue yo cámbiarán la faz de la justicia en nuestro

p"fr. i que íodo esto'se óebe al estímulo que hemos tenido con el

ffi;il d"róóretl* en los pafses de la América Latina. Ya las

üffiái,rár v'r*-gá-b¡"¡¡os de iueza pasa.ron a Ia historia' Todos los

;ññóJperreñc¡onándo el sistema democrático de vida. Ese es el

ni"nt jC poiitivo que podemos-dar-a l.os países d.e América que nos

fran Oeieg'aOo esta repüsentación: América Latina t¡ene un porvenir de

grandes ésperanzas y de grandes realizaciones'

Eneso,debemoscorrtribuirnosotrosparagarefltiza¡.aPleliludlavida
]¡ ilrÑiiOñ ma¡ma en los difeientes palses de América Latina,

oara que sean un eiemplo también para el mundo' que en a§unos

iugrr"lt"lá t¡ena toOavia se desangran hermanos contra hermanos'

Se levanta la sesión a las 18:12 horas
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SEGUNDA COMISION

Tema:

"Aspecto fiscalizadof '

EL PRESIDENTE, JUAN JOSE CASTELLÓ:

Pido a la señora Secretaria que dé lec{ura a los nombres de los
parlamentarios inscritos en esta comisión para saber quiénes estamos
aquf.

SECRETARIA DE LA COMISION:

Lis{a de asistentes:

Juan del Granado, Alvaro Araujo, Adolfo Bula Ramírez, Cartos Vargas
Pizano, Lázaro Banedo Medina, GabrielAscensio Mansilla, José Mera-
Gallo, José Daniel Vega Guena, Froilan Mllatoro San José, Pablo
Duarte, Oscar González Yáñez, Alicia González, Norberto Corella, Juan
Delgado Vega, María Odete dos Santos y Luis Vera Gómez. Ocho
presentes.

EL PRESIDENTE, JUAN JOSE CASTELLÓ:

Tenemos doce países presentes y creemos conveniente instalar esta
sesión, si los presentes estamos de acuedo. Siendo unánime la
respuesta, instalamos esta sesión.

Habíamos conversado previamente para tener una idea más clara del
trabajo de la comisión. lnicialmente, quiero dar la palabra a don José
Mera-Gallo, quien hará una propuesta inicial del trabajo de esta
Comisión, en su carácter de expositor. Tiene !a palabra don José
Antonio Viera-Gallo.

DIPUTADO JOSE ANTONIO VIERA.GALLO, DE CHILE:
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La idea de esta comisión es analizar la capacidad fiscalizadora que
tienen los pafamentos rcspecdo de las autoridades det gobiemo, y que
por regla general, como hemos visto, son los que vulneran los deréchos
humanos, o al menos potencialmente se puede pensar que así ocure.

Así, debatiremos sobre este punto y quizás ilustraremos to que pasa en
cada país.

Lo primero que debemos tener en cuenta es que el sistema político que
priva en América Latina es el régimen presidencia!, a diferbncia de lo
que pasa en la mayoría de los p.aíses europeos, donde priva el régimen
parlamentario. Esto significa que el presidente de la República no
emana su mandato del Congreso, sino directamente del pueblo. Si
bien el congreso en casi todos los países de América Latina está
llamado no sólo a legislar, sino tamt¡ién a fiscalizar, se encuentra casi
siempre en una situación un poco disminuida respecio de la figura y los
poderes del presidente de la República y de sus ministros.

Esto ha merecido muchos comentarios y muchas críticas que no
considero oportuno discutir, pero de todas maneras me parece
importante tener presente que el objetivo de la fiscalización, en este
caso el gobiemo, tiene una fuente cle legitimidad propia independiente
del congreso nacional, es decir, del parlamento.

En un sistema parlamentario, en cas todos los países, cuando el
gobiemo no cuenta con mayorla parlamentaria, se dan conflictos o
tensiones entrc Poder Ejecutivo y congreso Nacional. Algunos han
propuesto e§ablecer en América Latina un sistema semiplesidencial
(*rg en Portugal o Francia). Eso se puede d¡scui¡r, perc lo
importante es que partimos de un sistema presidencialista.

¿Cuáles son las facultades fiscalizadoras del Corpreso? Las
enumeraré de menor a mayor, no quiero indagar si en loJpalses existe
bicameralismo o una sola cámara. Eñ generat, cuando hay
bicameralismo, estas facultades son más bién de la cámara dá
diputados y no del senado, que en este sentido no es una cámara
política.

1) Formular observaciones a los actos de¡ gobiemo. Eslo se puede
hacer oralmente (en los debates) o se puede hacer por escrito.
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2) Cada parlamentario o la cámara respediva, puede solicitar
informaciones o documentos al gobiemo. En algunos casos y en
algunos países, esta solicitud es obligatoria para el gobiemo, en otros
no. ¿Qué sucede con aquellos documentos o antecedentes que el
gobiemo califica como secretos?

3) El jefe de Estado se halla obligado a rendir al Congreso cuentas
periódicas generalmente sobre la marcha de la nación, y casi siempre,
aunque no exista la obligación, el Minislro de Haqienda hace lo mismo
cuando se comienza a discutir !a ley de presupue§o, que es el
momento de mayor facultad del parlamento.

4) En algunos palses las Cámaras t¡enen la facultad de interpelar a los
ministros, es decir, citarlos, tanto al Plenario cgmo a una Comisión,
para someterlos a intenogatorio.- En Chile noiénemos este derecho.
Sólo podemos invitar al ministro y él es el que decide si llega o no.

5) Las Cámaras pueden nombrar comisiones para investigar actos del
gobiemo, cuando sucede algo particularmente gfave. Por lo general,
cuando se denuncia un ac'to de corrupción o cuando hay algún abuso
muy ostensible de poder. ¿Cuál es el efec'to jurídico de es{as
comisiones inves{igadoras? Eso también depende de cada país.

6) En algunos casos (no son muchos) el Congreso puede ejercer
acciones judiciales ante los tribunales contra algún funcionario del
Estado, es decir, que puede ser sujeto de la acción. Esto no es lo
coniente.

7, El juicio político. Las Cámaras hacen efectiva la responsabilidad
política del gobiemo, sometiendo a los ministros, a los gobemadores o
a los intendentes e incluso al jefe de Estado o al presidente de la
República (como nos ilulraban esta mañana en elcaso de! Brasil) a un
juicio político que puede llegar has{a la delitución del funcionario y,
según e! grado de gravedad de los antecedentes, a proceso penal.

De menor a mayor, é§a es una gradación de las facultades que tienen
los parlamentos en nueslro continenete para fiscalizar a los gobiemos.
Estaría por discutirse si son efectivos o no.
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Para finatizar, quierc hacer una reflexión muy breve. En muchos
países del continente, se ha creado la figura del Defensor de los
Derechos Humanos, el Defensor del Pueblo, el Defensor del Habitante
o como se quiera llamar. En algunos lugares, por ejemplo en Costa
Rica, ese defensor depende del Congreso y es nombrado por é1. Viene
a ser, casi, como una delegación de la facultad fiscalizadora del
Congreso, en un ente autónomo que informa y responde ante el
Parlamento.

No en todos los países es igual, pero parece interesante que en muchos
el Congreso interviene direc[amente en la generación de esta
autoridad, cuya función es fiscalizar de manera permanente el respeto
de los dercchos de las personas, en especial en cuanto a la
Adminis{ración del Estado.

EL PRESIDENTE, JUAN JOSE CASTELLÓ:

Quisiera saber, antes de proceder a daanollar el trabajo, con base en
la experiencia que hemos tenido con anterioridad, si es conveniente
designar un secretario relator, si unificamos esa función en el
Presidente o si empleamos cualquier otro mecanismo. Les pido que se
pronuncien.

Ayer se designó Presidente para cada comi§ón. Como en una habla
dos candidatos, la Presldencia planteó que uno fuera Presidente y el
otro Secretario Relator. En las otras dos comisiones sólo habla
candidato a Presidente. Entonces, por delicdeza elemental de mi
parte, debo pedir la consideración de ustedes al respecto.

DIBUTADO JUAN DEL GRANADO, DE BOLIVIA:

Sugiero que eldiputado de Cuba sea el rclatorde la Comisión.

EL PRESIDENTE, JUAN JOSE CASTELLO:

La exposición de la Presidencia sugiere como mecánica de trabajo, que
cada país expor1ga sobre temas vinculados con la labor fiscalizadora y
sus rcspectivos parlamentos, (tanto en el ámbito local nacional, como
en el nivel de esta Comisión), y con los oqanismos vinq.¡lados con



Asamblea Legislafiva.de la República de Costa Rica
III reunión de la Comisión Intaparlamentaría Lotinoarrwricana

de Deredtos Humanos CILDH

derechos humanos, que podrían intervenir para tener una acción
fiscalizadora en el ámbito local nacionaly en el regional.

Los invito para que expongen las particularidades, realidades y
situaciones de nuestros países.

Solicito que se inscriban para poder dar el uso de la palabra.
lniciaremos con el señor Norberto Corella, seguidamente hará uso de la
palabra doña Alicia González, luego Juan del Granado de Bolivia,
Láza¡o Banedo de Cuba.

SENADOR NORBERTO CORELLA GIL, DE MEXICO:

Más que hacer un relato de la situación en México, quiero referirme a lo
siguiente: nuesiro compañero expositor, el diputado José Antonio
Viera-Gallo, señala que nueslros regímenes, en térmirios generales y
sin excepción en América Latina, son regímenes presidencialistas.
Quizá el caso mexicano represente un exoeso de presidencialismo.

En nuestrc país el Poder Legislativo no ha ejercido algunas funciones
que le asigna la Constitución Po!ítica. Afortunadamente, en nuestro
pals se ha dado un cambio a partir de las últimas elecciones, a partir
delmomento en que ha asumido elmando el nuevo Presidente, que en
nuestra opinión es quizá !a fimera vez que hemos reconocido el
triunfo del partido del cual es miembro el Presidente Zedillo. Luego
hemos analizado cómo colaboraremos, y lo haremos precisamente
tratando de ejercer con mayor fuerza nuestra fiscalización, no sólo en lo
que se refiere a derechos humanos, pues consideramos que es
absolutamente indispensable para acabar con los exoesos y para hacer
realidad e§e sistema de división de poderes, que haya una mayor
insistencia del legislativo en toda su tarea fiscalizadora.

En México tenemos la triste experiencia de algunas obras suntuosas y
excesivas (gasto innecesario). Esto ha ocunido porque no ha habido
una tarea de fiscalización del Legislativo. Estamos proponiendo e
insistiendo en,la necesidad de que exi§an comisiones legislativas que
supervisen todo lo realizado por el Ejecutivo, de tal manera que no
pueda ni invertir en obra pública, ni concesionar, ni privatizar, porque
en los últimos años ha habido una reprivatización de la economla, que
no ha sido debidamente supervisada, y ahora lo sentimos.
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Por otna parte, en cuanto a los derechos humanos, por primera vez se
ha establecido en México, en el eslado de Baja Califomia y bajo el
primer gobiemo de oposición que hemos tenido en el país a partir de
1989, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En nuestro país,
todo Io que se refiere a este tema en el nivel del gobiemo federat, son
organizaciones formadas por el Estado y controladas por é1, de modo
que con§deramos que no hay garantía cuando el transgresor es su
prop¡o fiscalizador. Esto es algo que lucharcmos por cambiar.

En cuanto a la función del Legislativo, !a cámara de Diputados tiene el
dominio exclusivo de la cosa impositiva y la Cámara de Senadorcs el
dominio de la política exterior.

En forma sorprendente, al asumir el poder e! presidente Zedillo, una de
las primeras @sas que hizo fue nombrar Gomo procurador Generat de
Justicia de la Nación a un prominente miembro de nuestro partido,
(partido de oinsición), quien por cieilo fue el coordinador de nuestra
fracción par{amentaria en la cámara de Di¡rutados. Ha habldo un
cambio notable. usledes saben que hemos tenido ciertos problemas
en relación con a§unos asesinatos, de manera que consHeramos que
estamos logrando grandes evan@s en nuestro país, en materia de
procunación de justicia, pues nos aseguran s cuando menos en el
partido, nos lo asegura el Prccurador) que no se acepteÉn consignas.

Como miemblo del Senado y en representación del partido de
oposición, me complace darles a @nocer, si es que aso les preocupa
la suerte de nuestro país, que estamos optimistas y creemos que ésla
se¡{ la época de los grandes cambios en México.

.ia

EL PRESIDENTE, JUAN JOSE CASTELLÓ:

Muchas gracias, senaclor corella, a continuación ta doctora Alicia
Gotlzález, de Méico.

DOCTORA ALICIA GONZALEZ, DE MEXICO: i

No qui§era retirarme de este foro latinoamericano tan importante sin
antes hacer un llamado de atención a todos aqueilos países que tienen
población indígena.
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Estamos conscientes de que la población indígena autóctona que aún
conserva su Ienguaje propio y su indumentaria que no es precisamente
la occidental, es la más susceptible de violaciones a derechos
humanos. Quisiera que esto quede en alguna parte del documento
final, para hacer un llamado a todos los presidentes, a todas las
autoridades y a esta Gomisión, que de alguna manera se encarga de
fiscalizar. En el caso nuestro, por ejemplo todavía tenemos 56 etnias,
todavla hay provincias y distritos donde coexisten cinco o seis lenguas
diferentes, y donde tenemos violación de derechos humanos como
muchos otros palses. A veces esto se da por abuso de autoridad, pero
también por ignorancia de Ias personas pues no cuentan con los
inslrumentos necesarios para su propia defensa, como es el idioma
mismo.

DIPUTADO JUAN DEL GRANADO, DE BOLIVIA:

Quisiera introducir un aspecto que tiene carácter general, luego haé
muy puntualmente alguna referencia específicri a 'Ia 

temática
fiscalizadora que ha puntuado'de manera casi completa don José
Antonio Mera : Gallo. La referencia general se vincula con Ia
experiencia nuestra, la experiencia boliviana, y tiene que ver oon un
tema que ve más allá y nos lleva al presidencialismo y al
parlamentarismo: la gobemabilidad.

Les planteo esto poque en muchos casos se ha argüido que la función
fiscalizadora de Ios parlamentos es un mecanismo que puede
fácilmente llevar a la ingobemabilidad y hemos tenido a§unas
experiencias recientes en.América Latina, en las que a partir de una
función fiscalizadora (no emitiré criterios de valor sobre si fueron o no
buenas), se han cenado parlamentos.

La Constitución boliviana define la elección presidencial de manera
directa cuando el candidato tiene Ia mayoría absoluta (la mitad, más
uno de los sufragios) y esto no ha ocunido desde hace quince años o
más. Tuvimos dieciocho años de dic{adura antes de la última década,
y en esa década de democracia, desde 1982, ninguno de los
candidatos ha obtenido la mayorÍa absoluta.
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Nuestra Constitución prevé que la elección se traslade al Congreso,
donde los parlamentarios deben articular acuerdos po!íticos para lograr
la mayoría absoluta en elseno de los parlamentos.

En la primera experiencia que tuvimos entre ig82 y 1985, la elección
presidencial se dio a Gausa de la emergencia de la denota de la
dicfadura de García Meza; por lo tanto, la elección del Gorqreso fue
unánime después de reponer la democracia. García Meza había dado
un golpe de estado antes de que e! preqidente consiitucional tomara
posición. Enton@s, uha vez denocado Ga¡cía Meza, se retomó Ia
situación anterior y la elección no tuvo característiqas de compromiso
político.

A partir de este fenómeno tuvimos un maroo muy complejo de crisis
económica, una situación de ve¡dadera ingobemabilidad, porque ese
Poder Eiecutivo no tenla mayorÍa parlamentaria. Tanto es así que se
tuvieron que adelantar en las eleccionss y se recoftó el período
constitucional.

Hemos tenklo luego tles sucesivas elecciones nacionales, perc ninguna
de ellas gubemamentales a partir del espectro parlamentario, y esas
coalisiones se asentaron en sólidas mayorías parlamentadas.

Este elemento nos ha entregado factores importantes de
ingobemabilidad y de es{abilidad política, pero estas féneas mayorías
parlamentarias (ahora yo soy parte de una de ellas) han limitado mucho
la capacitlad fiscalizadora del Parlamento. Ahl hay bloques
mayoritarios y minoritarios, y seguramente (como en muchos países
her¡,nanos) se habla de problemas parlamentarios. Hay un margen de
discusión, un margen de fiscalización, perc cuando las cosas apremian
se aplica la mayoría parlamentaria. Quierc int¡oducir este elemento
poque me perece fundamental, o sea, no parece adecuado hablar
simplemente de nuestras funciones porque esas funciones no las
corüextualizamos en el ambiente, en el aral supuestamente deberían
cumplirse.

DIPUTADO IAZARO BARREDO MEDINA, DE CUBA:

Quiero hacer una explicación de lo que eslamos haciendo, sobre todo
en el plano de los derechos humanos, explicar algunas cuestiones que
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desde el punto de vista parlamentario hemos estado trabajando.
Nosotros hemos estado buscando un modelo, un proyecto propio, un
sistema parlamentario que no tiene tanto que ver sólo en el nivel del
parlamento nacional, sino un sistema integral desde el punto de vista
de todos los órganos de las instituciones representativas del poder del
Esiado vinculados a nivel de municipios, provincia y nación, tratando
de conseguir Io que para nosotros es más importante, que es la
participación de las personas en la toma de decisiones fundamentales
delEs{ado.

Desde el año 92, empezamos un proceso fuerte de perfeccionamiento
de todo el trabajo institucional. Paftimos del concepto, no sólo de la
elección direc[a, sino también de un solo poder a partir del criterio de la
revocación y la rendición de cuentas, criterios que no aplicamos
formalmente. Nosotros tuvimos elecciones generales en el país en el
año 93, el24 de febrero. Por ejemplo, elegimos 14 gobemadores para
un período de cinco años, y ya el año pasado revocamos a I
gobemadores, o sea, los revocaron las propias asambleas.

De 169 municipios que tenemos en el país, más de 30 han sido
revocados por las propias asambleas que los han elegido, y desde el
punto de vista delsistema o de! óqano presidencial, nosotros elegimos
un órgano integrado por 3f diputados. Hay que ser electo diputado en
los distritos electorales para poder ser después elec{o por el
Parlamento. Para Ia integración de ese órgano presidencial, nosotros
le llamamos Consejo de Estado, que tiene que rendir cuentas ante e!
Parlamento cada 6 meses (2 veces al año) y tienen que someter a
ratificación del Parlamento todos los acuerdos que éste establezca.

De las elecciones de 1993, que marcan un cambio a partir de las
reformas constitucionales, nosotrcs modificamos todo el contenido de
trabajo de las comisiones, precisamente tratando de ejercer una labor
mucho mayor del control y fiscalización de toda la gestión del Estado,
del Gobiemo y sobre los óryanos de justicia, que son elegidos por la
Asamblea Nacional, es decir, son elegidos por el Parlamento.

Próximamente discutiremos, vía extrajudicial, una ley de Reglamento
que establecerá nuevas modalidades del funcionamiento de las
comisiones, las facultades, los sistemas de audiencias, sistemas de
citación de funcionarios del Estado, incluyendo los ministros y otros
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sistemas que permitan a las comisiones ejercer un pape! mucho más
directo en el control y la fiscalización de la vida del país, en el nivel
ministerial y de Ia base, porque aquí vinculamos a todo ese sistema, es
decir, vemos, tocamos, oímos a la población en tomo a los problemas
antes de tomar cualquier determinación, en audiencia de convocar a
rendir cuentas a cualquier ministro o a cualquier figura del gobiemo.

En ese proceso de perfeccionamiento está en estos momentos el
trabajo del Parlamento. En el caso de los derechos humanos, quiero
decir lo siguiente: Nosotros creamos un grupo de trabajo que viene
trabajando desde hace 19 meses; esto que voy a explicar, lo
conversamos, aungue BrunoCeli no lo informó ayer en su intervención,
quiero decir que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos
esluvo recientemente en La Habana, durante ocho días; se entrevistó
con todo el espectro de la sociedad cubana, con todas las figuras,
personas, grupos, entidades intelectuales integrantes de los llamados
grupos de los derechos humanos, es decir, se entrevistó con todo el
espectro de la sociedad. En el caso del Parlamento, nosotros
participamos en una conversación, en la cual explicamos todas las
medidas que hemos es{ado tomando y que no hemos querido ni
queremos todavía publicitarla, por el hecho de que no lo estamos
haciendo como un problema de propaganda.

No voy a entrar en conflicfos con Estados Unidos, nosotros mismos
hemos llegado a la convicción de que tenemos que perfeccionar todo el
sistema jurídico del país, y todo el sistema de prctección de los
derecfios indivlduales. lncluso, hemos hecho algunos seminarios
intemacionales para ver todos los conceptos y criterios en tomo a la
protección de los derechos individuales de los ciudadanos, reconocidos
en la Constitución de la República, pero no llevados todavía a una ley
específica que le dé todas las atribuciones ciudadanas para recunir a
los tribunales, no le da toda la garantía necesaria de manera jurídica
para tener una recurrencia y en esa línea hemos estado tnabajando.

Este grupo de trabajo ha dado trece audiencias privadas, ha citado a
todas las autoddades, ha hecho una investigación a fondo y estamos
trabajando desde hace 19 meses, partiendo de la hipotesis de la
convivencia diaria de que efec-tivamente en el país no hay violaciones
masivas, sistemáticas y flagrantes de los derechos humanos. Eso lo
pueden con§atar 700.000 relatores anuales que tenemos en el país,
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que es la potltica delturismo. La gente llega al país, renta un cerro y se
mueve libremente por todo el tenitorio y puede obervar que
efectivamente en el orden de una violación masiva, sistemática y
flagrante no hay ese problema en el país.

Sin embargo, la tesis que nosotlos nos impusimos fue que era
imposible asentar el hecho de que se pudiera decir que en Cuba no
había violaciones a los derechos humanos, por cuanto en ninguna
sociedad humana, en ningún conglomerado humano, heterogéneo,
diverso, es imposible que no se viole de una manera u otra el derecho
ciudadano por parte de alguna autoridad. Lo que teníamos que
imponemos entonces, era la búsqueda de verificar en todos los casos,
cuál era el comportamiento desde el punto de vista de las autoridades,
para evitar la impunidad, y si alguna figura del poder del Estado o de
las autoridades jurídicas o de las autoridades de seguridad o policiaca,
violaba ese derecho, qué podía pasar.

Quiero decirles que nosotros hicimos una investigación de todos los
casos que se han dicho en el mundo y tenemos caso a caso en este
grupo de trabajo, y hemos abierto un expediente a cada caso, de cuál
es Ia realidad de cada situación. Tenemos personas, por ejemplo, y
algunos grupos en el extranjero como América Walsh y han dicho que
este señor ha sido asesinado, y tenemos al señor Gilbert o al médico de
la familia, tos hijos, los padres, todo verificado para demoslrar
fehacientemente que no tenemos ninguna situación de ese tipo.

Tenemos otros casos en que una autoddad ha violado o ha abusado de
un hombre preso, un ase§no o un homicida, que dos custodias han
abusado de él en la cárcel, lo han maltratado físicamente y todos los
prccesos a partir de la denuncia de los familiares, de todas las
investigaciones que en todos los casos denunciados se han hecho.

El año pasado creamos la fiscalía general de un grupo de fiscales,
precisamente para verificar todas las denuncias de los ciudadanos en
tomo a la violación de sus derechos, y cuando hablo de sus derechos
no hablo sólo en el orden de Ios derechos políticos y civiles, hablo de
todos los derechos del ciudadano comunitario. Por otro lado, hemos
hecho una revisión de todos los sistemas de legislación, estudiando la
reeomendación de un grupo de figuras en e! oden del código penal,
nosotros tenemos que modificar porque fueron insertos por parte .de
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algunos copismos europeos en la década de los 70 y nosotros estamos
convencidos de que ello no tiene nada que ver con la historia de ta
jurisprudencia nuestra y la necesidad de modificar esos aspec*os,
haciendo una revisión a fondo. Quiero decir que lo que estamos
manteniendo es un estudio sistemático.

Hoy, un diputado mexicano planteó un caso, que nosotros, en cuanto
lleguemos, el día 20, estamos esperando una visita del pAN y Ie
daremos respuesta inmediata de cuál es la situación de ese caso.

Quiero explicar además, que en el orden de los derechos,
desgraciadamente, en nuestro caso se ha politizado demasiado y eso
ha impedido un proceso que nosotros iniciamos entre los años g7 y gg,
donde permitimos que la comisión de Derechos Humanos de Ginebra
fuera a cuba y se entrevistara libremente con la gente. Fue Amnistía
lntemacional, fue la Cruz Roja lntemacional, fue ta Asociación
lntemacionalde la Tortura, fue el National Guilt de Estados unidos, fue
la Asociación Americana de Jurisas; es decir, tuvimos una enorme
cantidad de asistentes.

Sin embargo, Estados Unidos, con su presión a determinados
gobiemos, nos impuso un relator especial, relator de quien tengo aquí
su informe presentado y ahora reoonoce que no hay ningún caso de
asesinato ni de desaparición ni de tortura en cuba. El to reconoce en
su propio informe y todo su cuestionamiento básico está dirigido a
cuestionar el si§ema político económico que el país ha adoptado y a
establecer un grupo de presión sobre el Gobiemo de Cuba, que
nosoiros, por consiguiente, nos negamos a aceptar como figura de
Naciones Unidas, aunque sí tenemos muy buenas relaciones, muy
productivas y fuertes oon los relatores temáticos, oon el Alto
Comisionado.

Acabamos de invitar a una delegación de Francia Liberté, en parís,
para que acuda oon varios representantes de organizaciones
intemacionales a una visita a cuba. Aquí hablamos con el docÍor
Mera-Gallo y con otras personalidades, las cuales queremos que vayan
a Cuba y que se empiece a vedficar en definitiva, partiendo del
principio de que no somos una sociedad perfecta, que tenemos
problemas para regalar, peto estamos haciendo una cantidad de
esfueazos, por garantizar lo esencial en la vida del hombre, que es la
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protección a la vida misma y llamar la atención de que un país que en
medio de una crisis económica, durante cinco años, como la ha ienido
Cuba, no haya cenado una escuela, ni un hospital, ni un consultorio y
que haya logrado reducir la mortalidad infantil a menos de 10 niños por
cada 1000, haya logrado la prolongación de la expectativa de vida en
más de 75 años, haya graduado más médicos que en los primeros
periodos de la Revolución y ya se tenga un médico por cada 200
habitantes y que tenga un consultorio medico en cada banio, oon un
médico y una enfermera, que luche por preservar la vida a ta gente y
por lograr una di§ribución desde ese punto de vista humanista, es
incompatible con los actos criminales del asesinato, de Ia desaparición.

Nuestro problema real y objetivo es que con motivo de esta
confrontación oon Estados Unidos y por ciertas cuestiones que
tendremos que revisar, desde el punto de vista de figuras, que
establece el Código Penal; cualquiera que revise verá que nuesro
interés es resolver el problema de algunas personas que por esas
figuras tenemos detenidas o presos por delitos que nosotros ttamamos
delitos contrarevolucionarios y que indudablemente, tendremos, en la
misma medida en que se normalicen muchas de nuestras actuales
relaciones con los Estados Unidos, tendremos que ir resotviendo; por
ejemplo el delito de la salida ilegal, ya con el acuedo migratorio, en el
Código Penal no tiene sentido, es algo que parlamentariamente
estamos discutiendo; hay que resolver con inmediatez esle problema.
Hemos creado un grupo de trabajo que está haciendo una revisión a
fondo de toda esta cuestión y hay un grupo parlamentario permanente,
que está trabajando y va a seguir trabajando, profundizando en el
gmpo del trabajo específico de los Derechos Humanos y de ta
Protección Jurídica de los Derechos lndividuales.

No pude traer mucho más equipaje, pero hace poco editamos un libro
por intermedio de un lnsituto con sede en Bogotá, que estuvo en un
seminario, donde los profesores de Derecho cons{itucional y varias
distinguidas personalidades del mundo académico jurídico cubano,
presentaron un grupo de ponencias y de tesis acerca de la necesidad
de crear la figura del Laurdsman, de resolver, en materia jurídica una
serie de situaciones, con enfoques mucho más críticos que los que nos
puedan criticar en el mundo entero; porque quiero decirle que en medio
de esta pluralidad, en nuesra sociedad hay una canüdad de ideas y
criterios, discrepantes incluso, que sólo coinciden, en lo fundamental,

255



Asamblea Legislafiva de la República de Costa Rica
iN ¡eunión dc la Comisíón Interparlamentaria Ldínoamqicana

de Derecha Humonos CILDH

en los principios básicos de defensa de lo que para nosotros constituye
el Heal de la Nación, que es mantener la independencia y la justicia
social, por lo cual hemos luchado, no desde 1959 para acá, sino desde
que la Nación se constituyó como tal y desde que los primercs padres
fundadores de !a patria, hicieron la pfimera Constitución de la
República en 1869, en Waymer, proclamando como valores principales
de la Nación, la independencia y la emancipación social.

Esos son hoy los princiflos políticos fundamentales que guían todo el
accionar de nueslra sociedad. En esencia eso quería decir y explicar
aoBrca de todo lo que estamos haciendo por perfeccionar el sislema
político y dar un peso fundamental al control y a la fiscalización de
todas las instituciones del Parlamento de nivel nacional, del Parlamento
Nacional, oomo las Asambleas de Concejales Municipales y
Provinciales.

EL PRESIDENTE, JUAN JOSE CASTELLÓ:

Le 4radecemos a don Lázato Banedo. A continuación la
rcpresentación de Guatemala había solicitado la palabra por medio del
señor Pablo Duarte

DIPUTADO PABLO DUARTE, DE GUATEMAIA:

Se han escuchado cos¿ts muy interesantes con respecto al poder
fiscalizador que un Congreso de la República puede ejercer sobrc el
hacer de la cosa pública.

En Guatemala hemos tenldo experiencias sumamente interesantes
durante los últimos años. Me llamó la atención una disertación, cuando
nos,,habla de que la irqobemabilidad ha llevado incluSve a @rrar
parlamentos; hay dos Gasos recientes, el de Perú y elde Guatemala en
1993.

Sin embargo, disiento en e! sentido de que la función fiscalizadora de
un Corgreso pueda producir ingobemabilidad. Sólo produce
ingobemabilidad, a nuesfiro modo de ver, cuando no hay apego a la
Consiitución Política de nues:tros países.
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Cuando un Presidente, un Poder Ejecutivo o un Congreso no respetan
la Constitución Política de la República, la acción fiscalizadora ya no
puede llamarse fiscalizadora, puede llamársele de cualquier modo,
ganas de estorbar, ganas de desgastar políticamente, ganas de tener
posibilidad de recibir sobomos, inclusive, pero eso no tiene nada que
ver con la constitución política de una nación.

En Guatemala, en 1993, el Presidente Senano intenta disolver el
Parlamento y mediante mecanismos conslitucionales regresamos a la
institucionalidad de la nación y derivamos en cambios a la Constitución
en una consulta popular y la instalación de un nuevo Congreso, al cual
pertenecemos en este momento.

Dentro de las funciones fiscalizadoras que como Congreso de la
República tenemos, obviamente está la aprobación, improbación y
modificación del Presupuesto General de Gastos de la nación, lo cual
hacemos una vez al año.

Tenemos la posibilidad de interpelar minislros; antes de venir, en la
última sesión, dimos un voto de desconfianza al Ministro de Educación
Pública, que lo obligó a dimitir de su cargo. Es la primera vez en 60 ó
70 años que el Congreso de la República desafora o defenes{ra a un
ministro de Estado.

Otra función fiscalizadora del Congreso de la República, es que
tenemos una Comisión y un Procurador de Derechos Humanos. La
Gomisión de Derechos Humanos del Congreso, debe ser integrada, por
lo menos, por un miembro de los partidos políticos representados en e!
Parlamento.

Además de eso, esa Comisión presenta al pleno, una tema para que et
Prccurador de los Derechos Humanos sea nombrado por el Congreso
de la República. En nuestro país tenemos un Procurador de los
De¡echos Humanos, que es un Comisionado del Congreso de la
República. Unos dicen que es !a mano derecha y otros que es la mano
izquielda del Congreso de la República; depende del punto de vi§a
que lo veamos.

Considero que Ia función fiscalizadora de un Congreso es sumamente
importante en la función de reducir el poder casi omnímodo que tienen
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los presidentes de la República, es decir, en otros países es tata
presidente'.

Es triste que los presidentes, cofl mucha frecuencia manosean,
tergiversan, retuercen e incumplen Ia constitución y todas las leyes del
país, para lograr los propósitos políticos que les ¡ñteresa. Este es un
g?so muy especial en Guatemala. Nosotros no somos parte de!
Ejecutivo. Somos la bancada mayoritaria en el Congreb de ta
República. Sin embargo, hemos sido hasta el día dé hoy, muy
autolimitantes de nuestras funciones fiscalizadoras, entendiendo la
fragilidad que en Guatemala tiene et prooeso democrático en este
momento y la necesidad de ir fortaleciéndolo. No obstante, tenemos
que reoonocer que en materia de derechos humanos seguimos con
enormes problemas.

Aquf quiero introducir algo que para mí es tien ¡mportante. Entre enero
y mazo de es{e año, Guatemala recibió cinco informes sobre derechos
humanos: El informe de la experta independiente de Naciones unidas,
señora Mónica Pinto, el informe del Departamento de Estado,
(oficiosamente el Departamento de Es{do hace un análisis de los
derechos humanos en nuestro país); el informe de la oficina del
Azobispado de Derechos Humanos. el informe del procurador de los
Derechos Humanos y en este momento acabamos de recibir el informe
que presentó MINUGUA, que es la Misión de Naciones Unktas de
verificación intemacional en el conflicto armdo que nosotros vivimos,
que tamtién presentó un informe sobre derechos humanos.

Estos cinco informes son fatales para el país. Ninguno es favorable;
los cinco, de alguna manera, coinciden ün h existencia de algunos
elementos de responsabilidad det Estado, fácilmente identificables en
materia de violación de derechos humanos. Sin embargo, por medio
de los famosos "lobby" o cabildeos, la comisión en Ginebia nos deja en
la misma situación en que nos encontramos ahora. Hoy díá, en
Guatemala, las violaciones a tos derechos humanos son muchísimo
más graves que antes de los cinco informes.

En este momento, en mi país üvimos una verdadera ola de violencia y
de-desorden, muy dura y muy difícil de predecir cómo terminará. Ló
más triste de todo, es que no podemos tener certeza de quién es el
responsable de la violación de los derecfios humanos, pues unos son
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gubemamentales, otros son guerilleros y otros son delincuencia
común.

Llamo la atención en el sentido de que estos cinco informes sobre
derechos humanos, adversos a Guatemala, son muy coincidentes y que
las violaciones a los derechos humanos en Guatemala, en lugar de
haber disminuido, aumentan y'persisten. Otro aspecto que deseo
introducir -muy coincidente con la exposición que hizo en la plenaria el
compañero de Haití- es el hecho de que consideramos que, derivados
de estos informes sobre derechos humanos, después de las condenas
que recibimos en esta materia, algunos países poderosos, amparados
en esos informes, dejan de comprar nuestro banano o dejan de
comprar nuestrc café o algún producto, y la @ndena, realmente, ya no
es para el Estado, sino para el pueblo.

En Guatemala existen violaciones a los derechos humanos, pero todos
los días salimos a trabajar en medio de las balas; hacemos música y
hacemos pintura a pesar del oscurantismo, y hacemos política a pesar
de la represión, del honor y del peligro que nuestras vidas corren. No
sólo tenemos que trabajar adversamente, sino que tenemos que
soportar la incertidumbre de salir a trabajar y no saber si vamos a
regresar; encima de todo eso, no podemos vender nues{ros productos,
porque un país dice que oomo somos violadorcs de los derechos
humanos, no deben compramos.

A veces tengo la duda de si es poque hay mucho banano en el mundo
y es más importante comprarle a Las Canarias o a Africa, que
verdaderamente los derechos humanos o el estado de una población
en nuestra nación. A veces nos preocupa que pareciera ser que Ios
derechos humanos en el mundo no son hechos básicamente para
aliviar el conflicto o el dolor de una población o de una nación, sino
están hechos como una palanca política para obligamos a tomar
medidas y resoluciones que no son las que nosotros queremos.

EL PRESIDENTE, JUAN JOSE CASTELLLO:

A cor¡tinuación doña María Odette dos Santos de Portugat.

DIPUTADA MARIA ODETTE DOS SANTOS:
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Yoy . hablar en español pero ofrczco mis disculpas porque no es muy
bueno.

Lo que voy a decir no es sólo poque vaya en el documento finat, sino
pofque creo que cada país tiene su realidad diferente, formas diferentes
de oryanizarse en democracia.

!o -cpo que Europa sea un modelo único de democracia, ni que
oecidente también lo sea, o que cualquier país pueda decir a otro que
siga su modelo, porque las realidades son diferentes.

Quiero hablar en primer lugar de una parte objetiva de la forma
constitucional de fiscalización de mi país. En la parte subjetiva nos
toca aborda! porque soy de un partido de oposición y los colegas que
me acompañan son del partido mayoritario, de una mayoría absoluta y
no quisiera que en su ausencia yo desencadenara aquí una ofensivá
contra el partido de la mayoría.

En la segunda pañe intentaré hablar de una forma abstracta. EI
modelo con§itucional en Portugaltiene todo lo que el diputado de chile
señaló en declaraciones at Gobiemo, marcadas que gobiemo o el
ministro interpelado, muchas veces no comparecen, manda al
Secretario de Estado_

Tienen preguntas sobre el Gobiemo de quince en quince días, por
cuestiones escritas que el Gobiemo escoge las cuates quiére
responder.

El Defensor del Pueblo tiene un ploveedor de justicia electo por la
Asamblea, tiene comisiones de crédito con una represeniación
prcporcional a las fuezas partidarias y poderes jurisdiccionales, tos
mismos que tienen Ios jueces.

Denüo de un tribunal constitucional, 2s diputados pueden pedir la
declaración de inconstitucionalidad. podemos hacer requerimiehtos por
escrito. El gobiemo responde, mas no hay plazo para tas respuestas.
La conclusión es clara, no tenemos satisfacción en un plazo razonable
de aquello que preguntamos.
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Si bien nuestros modelos no son perfec{os, mas podla r"r un modelo
casi perfedo, podría ser un modelo de otro país, que no sea Portugal,
mas aquí sufgen algunos intenogantes las cuales quiero poner en claro.

Creo en el señalamiento que hizo un diputado ayer. Mi partido hace
política. Es eltercer partido en Portugal, dice que es una cuestión de
gobemabilidad e ingobemabilidad. La experiencia que tengo es que
cuando se invoca la gobemabilidad es siempre porque no se puede
continuar en el poder contra los intereses de los ciudadanos.

Cieilas épocas de mayorías relativas, no absolutas, son las épocas en
que se hace más oosas en Ios parlamentos a favor del pueblo, porque
la mayoría absoluta encontraría un proveedor, un defensor del pueblo
que es nombrado, electo por un parlamento que tiene una mayorÍa
absoluta, puede garantizar, -en Portugal todavía los defensores del
pueblo pueden mantener una cierta independencia- pero puede existir
peligro de que un Defensor de! pueblo, que sea escogido por la
mayoría, no represente debidamente los intereses de los ciudadanos.
En relación con Ias comisiones de crédito que tiene la mayorfa, cuando
hay una mayoría absoluta, esas comisiones de crédito aunque tienen
poderes jurisdiccionales, van a tener resultados de acuerdo con las
pruebas que se recogen; todos los diputados tienen la posición de
independencia como diputados del parlamento.

Por otro lado, nosotros tenemos también, y esto tiene que ver con Ia
cuestión de !a mayorfa absoluta, un consejo de fiscalización de un
servicio de información y de seguridad del Eslado, y hay acusaciones
de Amnistía lntemacional a Portugal, y vienen los relatores de las
fuerzas policiales, y esos servicios de información hacen difícil la
vigilancia a dirigentes sindicales, dirigentes estudiantiles en lo que
compete a sus atribuciones.

Pregunto si un consejo de fiscalización, dentro de lo hecho en un país,
en una Asamblea, con la mayoría absoluta, puede garantizar que estos
servicios sean realmente fiscalizados.

En Europa, (el Parlamento europeo padece de Io mismo), no hay
podercs suficientes. La verdadera fiscalización es hecha por el Poder
Judicia!. Es rnuy importante que la fiscalía tenga un estatus de
independencia frente al Poder Ejecutivo y por la prensa.
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La prensa, en relación con la conupción, tiene en Europa un papel muy
importante. Creo que la democracia occidental de Europa, la
verdadera fiscalización, será hecha por el Poder Judicial y por la
prensa. Esto nos llevaría a dos o tres cuestiones muy interesantes. Es
posible aún que la teoría de Montesquieu, la separación del Poder
Ejecutivo, del Poder Legislativo, sea posible de poner en prác{ica o la
situación aciual nos dice que de facto no hay más separación entre el
Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo? En mi opinión lo que ha
pasado en las democracias occidentales, es que son democracias no
formales, y casi creo que e! pueblo está cada vez más alejado de !a
política. No hay una democracia participativa, y la fiscalización por los
parlamentos sólo puede ser una verdadera fiscalización cuando e!
pueblo ejeza la democracia participativa.

EL PRESIDENTE, JUAN JOSE CASTELLO:

Le agradecemos su intervención. A continuación tiene la palabra el
diputado Bula Ramírez.

DIPUTADO ADOLFO A. BULA RAMIRÉZ, DE COLOMBIA:

Soy representante a la Cámara por Republica de Colombia.

Como es de público conocimiento, Colombia vivió en los años 90 y 91
un proceso de renovación política que concluyó, en su etapa inicial, con
la promulgación de la Constitución de 1991. Sobre esa base me voy a
permitir Ieer, aparte de un texto que hemos traído aquí, referente al
Congreso de Colombia y los derechos humanos en la Constitución del
91"

La Constituyente del 91 revocó el mandato a los congresistas del
momento, pero fortaleció institucionalmente al Congreso a restituirle
importantes funciones en materia económica, política y de derechos
fundamentales. Frente al poder prcsidencial la principal henamienta de
que dispone el Congreso es e! control político que comprende, desde la
posibilidad de citar a los diferentes funcionarios de la Administración
para ejercer un control sobre la política pública, hasta la posibilidad de
aplicar la moción de censura conducente a la desvinculación de los
ministros del despacho, como una sanción de caÉc'ter eminentemente
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plítico, es decir, con discrepancia frente a la orientación de la política
en la respectiva cartera.

lgualmente, conesponde al Congreso la regulación de las condiciones
del ejercicio de los derechos fundamentales, y la expedición del código
regulador de situaciones jurídicas en las diferentes relaciones entre el
Estado y los ciudadanos. Por ejemplo, de conformidad con el artículo
152 de la Constitución, los derechos y deberes fundamentales de las
personas, la administración de justicia, el égimen de partidos políticos
y estatutos de oposición, las instituciones y mecanismos de
participación ciudadana y los estados de excepción, sólo pueden ser
expedidos mediante leyes estatutarias, las cuales además de requerir la
mayoría calificada, aprobación en una Iegislatura y control plevio de
constitucionalidad, en ningún caso pueden ser objeto de facultades
extraodinarias al Gobiemo. Esta facultades tampoco pueden ser
otorgadas para la expedición de códigos, leyes orgánicas ni impuestos,
y las materias en que tales facultades son posibles, el Gongreso en
cualquier momento puede modificar los decretos respec{ivos.

De este modo se establece una cláusula de garantía a las atribuciones
del Congreso en materia de derechos fundamentales que lo preserva
de la tradicional costumbre de entregar sus principales atribuciones al
Ejecutivo. En el mismo sentido, la nueva regulación sobre los estados
de excepción establece una serie de garantías y modalidades de
intervención del Congrcso en el tratamiento en el orden público que
establecen henamientas de control político hacia el Ejecutivo, y por
otra parte define nuevas rcsponsabilidades políticas al Parlamento.

En primer lugar, los artículos 2.(12'), 2. (13), y 2.(15) diferencian
claramente los eslados de excepción asociados a los conceptos de
orden público intemo, orden público económico, social, ambiental y
guerra exterior, limitando la discrecionalidad del Ejecutivo.

En segundo lugar funda una serie de garantías intangibles, aún durante
los estados de excepción, prohibición de alterar el normal
funcionamiento de la rama del poder público, la prohitición de
suspender los derechos fundamentales, la prevalencia del derecho
intemacional humanitario, prohibición del juzgamiento de civiles por
militares, !a prohibición del gobiemo de modificar los organismos y la
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funciones básicas de acusación y juzgamiento, atribuciones y al
Congreso.

En tercer lugar, el Congreso tiene responsabilidad en caso de guena
exterior por cuanto se reúne por derecho propio. Debe autorizar su
declaratoria y puede modificar los decretos lqislativos dictados por el
gobiemo. Tampoco es posible el tránsito de tropas extranjeras por el
tenttorio colombiano sin la aprobación del Senado de Ia República y
esta misma corporación tiene por competencia la posibitidad de vetar y
aprobar la continuidad del estado de conmoción interior luego de ciento
ochenta días de vigencia, segunda proroga.

En todos los casos el Congreso puede reunirse, ya sea para ejercer
plenamente sus atribuciones o para revisar funciones de control
político, sobre el uso de é1, el Ejecutivo en el estado excepcionat. El
Congreso tiene la responsabllidad de aprobar los tratados
intemacionales de derechos humanos, pero en este caso la iniciativa es
exclusividad del gobiemo.

Como se puede observar, el Congreso de la República de Colombia
cuer¡ta con instrumentos y atribuciones que le otorgan una gran
responsabilidad f¡ente a la problemática de los derechos humanos, y
lfuicamente la mayor o menor eficiencia en el desanollo de los
mismos, dependerá de sus composición política, es decir, de la mayor
o menor sensibilidad frente a este problema.

En es{a parte quierc anotar cómo la constitución de! g1, en !a parte de
los dercchos fundamentales a los ciudadanos, ha sido en gran medida
e[. rnayor avanoe de o¡den democrático que ha tenido la sociedad
cobmbiana en los últimos años. Los sec'tores que no venimos
iradicionalmente de los partidos que históricamente han controlado el
poder político del país, entendemos que se abre una oportunidad con
esla apertura en el teneno del régimen potítico para garantizar los
derechos fundamentales de los ciudadanos. Y el Congreso, oomo
insislimos, tiene una gran responsabilidad histórica en el control político
al gobiemo, pero también en defensa de los derechos del conjunto de
los intereses de la sociedad.

EL PRESIDENTE, JUAN JOSE CASTELLO:
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Muchísimas gracias. A continuación don Luis Vera Gómez, de
Venezuela.

SENADOR LUIS VERA GOMEZ, DE VENEZUEIá:

EI Congreso de la República de Venezuela tiene facultades
fiscalizadoras frjadas en la Gonstitución nacional y aprobadas también
por medio de leyes especiales que han ido aplicándose
progresivamente.

Uno de los procesos más importantes, de elos últimos años, ha sido el
dar cumplimiento a una disposición constitucional, prevista en la
constitución de 1961, que dejaba en manos del presidente de la
Repriblica la designación de los gobemadores del Estado, mientras se
aprobaba una ley especial en el Congreso, para que los pueblos de
cada uno de las entidades federales eligieran su propios gobemadores.
En ese momento (f 988-1989) se estableció la elección de los alcaldes
de los municipios, creando esa figura del alcalde que no existía en e!
texto de nuestras leyes. Ese proceso de descentralización ha servido
pana que el proceso político venezolano nos demueslre, en la práctica,
que no existe posibilidad de un gobiemo presidencialista hegemónico,
sino que hay un gobiemo integrado por !a totalidad de los gobemadores
que ejercen funciones específicas en su respectiva jurisdicción, y los
gobiemos municipales con alcaldes electos por votación popular. Es
decir, hay un gobiemo pluripartidista. En elfuturo no habrá un gobiemo
hegemónico, porque no es posible dentro de los lineamientos generates
de nuestras leyes.

Este proceso ha creado algunos problemas, pero creemos nosotros, en
Venezuela, que es una experiencia muy positiva, y los enores que se
puedan estar cometiendo o se hayan son experiencias muy favorables
para el futuro de cada uno de nuestrcs estados, y cada uno de nuestros
municipios, y aún inclusive de las panoquias que eligen también su
junta panoquial. Elamos haciendo al gobiemo cada vez más
participativo. El gobiemo de un esiado puede ser de un partido, pero
en elgobiemo municipal puede haber ganado el municipio otro partido.
Así se obliga a integrarse en una comunión de propósitos prcvistos en
nuestra Constitución.
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En cuanto a las interpelaciones del Congreso, estas pueden conllevar a
votos de oensuri¡ que a la vez significan la destitución del funcionario
cuya censura se haya pedido y cuyo voto de censura se le haya dado.
Eso ha estado funcionando, se solicitó un voto de censura para el
Ministro de Agricultura. No se votó el voto de censura, el Ministro
renunció en días posteriores. Es decir, nosotros también tenemos un
sistema de vigilancia de los derechos humanos, no sólo por medio del
fiscal general de la nación, sino por las propias comisiones del
Congreso de la República. El Congreso tiene una Comisión de Polltica
lnterior y Derechos Humanos, y la Cámara de Diputados tiene una
igual. Las asambleas legislativas juegan también un papel muy
importante (parlamentos regionales, y partamentos de cada eslado), en
la lucha por los derechos humanos. En cada uno de esos olganismos
regionales se han abierto investigaciones para buscar solución a
problemas que se presenten en la violación de derechos humanos.
Alguien diio en una plenaria que era difícil que en un Estado no se
cometieran violaciones de derechos humanos, porque cualquier
funcionario del Estado incure, pero corre el riesgo de la aplicación de
las sanciones conespondientes.

Recientemente los gobemadores regionales han abierto averi¡¡uaciones
por presuntas o reales violaciones de derechos humanos que cumplirán
con Ia aplicación de las sanciones judiciates. En ese sentido existe la
posibilidad de crear el defensor de los derechos humanos o defensor
del pueblo. Todavía no se tiene la figura, pero en todo caso se está
manejando la posibilidad de la creación de esa funciones, destinadas a
un funcionario de alta jerarquía. Esa es nuestra información. Estamos
embarcados en el empeño de luchar por la defensa de los derechos
humanos.

Cnro que este foro ha sido muy importante, poque nos ha permitido
oonocer cómo ha trascendido la expectativa que se tenía con respecto
a la función de estos organismos intemacionales y cómo han tenido el
respaldo de nuestras comunldades nacionales.

EL PRESIDENTE, JUAN JOSE CASTELLO:

Muchas gracias. A continuación don José DanielVega Guena.

DIPUTADO JOSE DANIEL VEGA GUERRA, DE EL SALVADOR:
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Soy José Daniel Vega Guena, diputado de la Asamblea Legislativa de
ElSalvador

En oc'tubre de 1979 se dio fin a los regímenes militares que desde 1930
nos habían dominado. En 1983 se promulgó la Constitución que
ac'tualmente tenemos en vigencia. Eslo significa que nues{ra
Consiitución podría catalogarse oomo una de las más modemas en
Latinoamérica.

Así, al ser de las más modernas, tenemos un aspecto fiscalizador muy
amplio. Por ejemplo, podemos formular observaciones a los actos del
Gobiemo, podemos citar a los distintos funcionarios del Gobiemo,
interpelados o citados y podemos nombrar comisiones especiales. En
la Asamblea hay catorce comisiones que pueden citar a los ministlos.
También, la Asamblea Legislativa nombra al defensor del pueblo, allá
le llamamos Prccurador de los derechos humanos, que le responde y le
rinde informes cada año a la Asamblea Legislativa.

Todos los ministros, el presidente y los funcionarios principales Ie
rinden un informe anual a Ia Asamblea Legislativa. Esto es muy
importante pofque cuando la oposición hace algunas peticiones de
interpelación, oomo el Gobiemo tiene la mayoría en la Asamblea,
simplemente lo desecha. Lo que sí hacen las disiintas comi§ones es
citar a los funcionarios para que lleguen a responder algunas preguntas,
eso no es vinculante, pero cuando pedimos formar comisiones
especiales se critica al Gobiemo por mucha comtpción, y cuando
hemos pedido formar comisiones especiales para investigar los ac[os
de comtpción no se aprueba y entonces todo queda en un derecho
positivo, pero sin aplicación.

Sin embaqo, es posible que con el avance de la democracia -nosotros
apenas tenemos doce años de una incipiente democracia- la mayoría
en la Asamblea no $eza ese veto a la democracia y lleguemos, en su
momento, a que este derecho se aplique. En general, sentimos que
hemos avanzado bastante, porque esias cosas que ahora hacemos,
como citar cualquier funcionario, antes no se podía hacen Creemos
que vamos avanzando.
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En aspec{os legales, podríamos decir que tenemos un aspecto
fiscalizador, pero tenemos que luchar para que sea aplicable.

En las Asambleas de algunos países no hay Comisiones de Derechos
Humanos. La Comisión que nosotros tenemos es oonsecuencia de la
firma de paz (firmada en El Salvador) y la Comisión de Derechos
Humanos se fundó en 1992. Podríamos recomendar a los países que
pertenecen a esta Comisión lnterparlamentaria Latinoamericana de
Derechos Humanos para que nombren una Comisión que vele por Ios
derechos humanos.

Quiero recomendar que en todos Ios países se nombre el ombusdman
o procurador de los derechos humanos. Eso sería un avance en la
protección de los derechos humanos en todos los países de
Latinoamérica.

EL PRESIDENTE, JUAN JOSE CASTELLO:

Vamos a oerrar esta primera parte con el señor Alvaro Araujo de
Colombia.

D¡PUTADO ALVARO AFI,AUJO, DE COLOMBIA:

Quiero ofrecerle una disculpa a la Comisión por haber llegado un poco
retrasado. Me he permitido hacer un esquema improvisado para
ayudar gráficamente a la explicación que voy a hacer sobre e! sistema
de fiscalización a los derechos humanos en Colombia. Disculpen la
forma improvisada, pe¡o en todo ceso eso sirve para dar una idea.

Eñ la Constitución de 1991, una de las cosas que se han fortalecido es
el sistema de protección de los derechos humanos. Como us'tedes
pueden ver, se preservan las tres ramas naturales del poder. Aparece
otra rama irdependiente formada por los organismos de contro! y, por
aparte, completamente independiente, el Banco de la República.

En lo que respecta al Ejecutivo, hay una Consejería Presidencia! para
los derechos humanos que tiene casi rango de Ministerio, es el órgano
asesordel Presldente y juega un pape! muy importante, poque siempre
actúa como enlace entre el Ejecutivo y elCongreso y siempre es{á a la
expec'tativa para captar todo tipo de información pertinente, ya que por
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su puesto, eljefe de Gobiemo del Estado colombiano es responsable
por la protección de los derechos humanos en nuestro país.

En segunda inslancia, el órgano Legislativo tiene dos formas de cubrir
la fiscalización de la protección de los derechos humanos. En
Colombia, el Congreso tiene cuatro tipos de comisiones y en su orden
de pertenencia las más importantes son las comisiones constitucionales
y en segunda instancia las comisiones Iegales. La Comisión
Constitucional Primera es la que se encarga de presentar todas las
reformas y el desanollo de la Constitución y por eso capta,
directamente, un gran porcentaje de toda esa información y es
responsable por la adecuación del sistema a la protección de los
derechos.

La Comisión Segunda es la encargada de las relaciones intemacionales
y por lo tanto, toda la ratificación de convenios entra por la Comisión
Segunda. Fue el caso del primer debate que se le dio en Colombia a la
Ratificación del Protocolo ll de Ginebra, rec¡entemente.
Posteriormente, en segundo debate, pasó a la Plenaria.

En tercera instancia quierc señalar la creación, en la Constitución de!
91, del Defensor del Pueblo.

Hay tres órganos de control: 1) la Contraloría, que se encarga del
gasto de la eficiencia en la ejecución de los rBcursos, no para hacerle
un seguimiento contable, sino para hacer un seguimiento de gestión a
la ejecución de los recursos; 2) la Procuraduría, que sigue el buen
desempeño de los funcionarios públicos y 3) el Defensor del Pueblo,
que se encarga, puntualmente del tema de los derechos humanos. La
Defensorla del Pueblo tiene agencia en cada uno de los municipios,
que es la más pequeña célula política en nuestro país, por medio de los
personeros municipales.

La Defensoría del Pueblo, igual que todos los organismos de control,
son elegidos por el Congreso de !a República mediante temas que
envía el Poder Judicial. Esto da un margen amplio para determinar la
independencia de estos funcionarios.

Finalmente, me permito citar algo que he llamado un "órgano m¡xto'.
Es una Comisión creada por la Presidencia de la República, con motivo
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de un proceso de desmovilización, de los procesos de reinserción a la
vida civil de los grupos insurgentes, de uno de elos que tuvo lugar en
el 93.

Esta Comisión, que lleva el nombre del Decreto que la creó, es más
que todo un foro de encuentro, donde se sientan en la misma mesa las
diferentes posiciones que se enfrentan para tratar los temas de
derechos humanos. La conformación de esta Comisión es totalmente
heterogénea. Están representadas las ONG, la Cruz Roja, la
Consejería Presidencial en representación del Gobiemo, la policía, el
eiército, la iglesia y elCongreso. De las discusiones de esta Comisión,
por lo general, Ias conclusiones más importantes son absorbidas y
pasan al Ejecutivo o indistintamente al Legislativo para entrar a formar
parte de la estructura legaldel país.

Esta es una síntesis un poco apresurada y en bonador, pero que
permite una apmximación a la figura de cómo el Estado colombiano
hace la fiscalización a !a protección de los derechos humanos.

EL PRESIDENTE, JUAN JOSE CASTELLO:

Ha solicitado Ia palabra nuestro colega, el señor Carlos Vaqas Pizano,
de Gosta Rica.

LICENCIADO CARLOS VARGAS PIZARRO, DE COSTA RICA:

Ha sido muy interesante escuchar los diferentes puntos de visla de los
señores parlamentarios aquí reunidos, sobre la fiscalización que
ejefcen en sus diferentes estados en cuanto a la protección y al
cumplimiento de los derechos humanos.

Como inicialmente se refirió el doctor Mera-Gallo de Chile, tal vez por
la especial configuración del Estado costanicense, la fiscalización que
ejerce nuestro Congreso, Asamblea Legislativa, puede diferir, en gran
manena, de la forma en que se ejerce en los diferentes estados por
ustedes repesentados.

Es por eso gue haré una breve referencia de cómo, en la medida de las
posibilidades que corüempla nuestra Carta Magna, la Asamblea
Legislativa costanicense trate de fiscalizar la protección y aplicación de
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las normas fundamentales, que en materia de derechos humanos no
sólo contempla nuestra Constitución Política, sino que han sido
adoptadas de conformidad oon las respectivas aprobaciones de
convenios I ntemacionales por nueslrc Cong reso.

Al igual que lo expresaron los señores representantes, la Asamblea
Legislativa costanicense ejerce una fiscalización especial de la
aplicación de los derechos humanos, vía tres instrumentos en especial.
Las comisiones especiales, establecidas de conformidad con una
norma constitucional, artículo l2l, inciso l3) de la Constitución Política,
que tienen como fin ver situaciones especiales, dentro de Ias cuales,
lógicamente, tenemos las referidas a la aplicación y protección de los
derechos humanos.

Hasta hoy, insisto, quizá por la especial configuración de nuestro
Eslado, comisiones especiales, en cuanto a fiscalización por derechos
humanos, no se han dado en nuestro parlamento. Se han conformado
comisiones especiales que han tenido que ver con narcotráfico y otro
tipo de problemas que han azotado y azotan a nuestros estados y,
precisamente en este instante al Estado costanicense.

Se ejerce también esa fiscalización especial por medio cle comisiones
ad hoc, que son creadas en nuestro Parlamento para analizar proyectos
de ley especiales, dentro de Ios cuales, !ógicamente, podemos tener
proyec'tos de ley que tienen que ver con leyes que pueden violar
algunas de las obligaciones constitucionales, que en materia de
derechos humanos tiene nuestra Constitución Política.

Como decía el doctor Viera Gallo, la Defensoría de los Habitantes, de
conformidad con la ley que la creó, es un órgano adscrtto al Poder
Legislativo. Sin embargo, es importante determinar que desempeña
sus funciones oon total independencia funcional, administrativa y de
criterio. Hay que aclarar esta situación poque realmente pareciera que
desde el momento que está adscrito a la Asamblea Legislativa existe
un pleno control en cuanto a su gestión

Es importante referirse a esto porque la misma ley de creación del
Defensor de los Habitantes dice que la Asamblea Legislativa evaluará
anualmente el funcionamiento de esa institución, mediante el informe
presentado por sus funcionarios. Digo que es importante tener en
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cuenta esto, poque pareciera crear confusión en el sentido de Ia letra
viva de la ley, nos deja esa evaluación que ejerce nuestro órgano
legislativo, que implica un controlde criterio

La configuración especial del Estado costanicense es muy pobre, en
alguna medida la fiscalización que podría ser nuestro Parlamento, por
dos razones en especial, -creo que ayer el doc,tor Piza se refirió a ellas
en alguna medida-. La primera se relaciona con la creación de! Tribunal
Constitucional que desde el año 1989 funciona en nuestro país, cuya
función fundamental está basada en el control constitucional de las
garantfas y derechos individuales, dentro de las cuales están imersas
las garantías constitucionales referidas a la protección de los dercchos
humanos que ejerce la Sala lV Constitucional, como denominamos a
nuestro Tribuna! Constitucional.

Desde el momento en que nuestro Tribunal Constitucional guía la
posibilidad de interponer recursos de hábeas corpus, amparos y de
inconstitucionalidad, la función fiscalizadora de nuestro Parlamento ha
sido mermada, igualmente ha sido pobre. Ha sido pobre no sólo
porque el Tribunal tiene dentrc de su misma Ley de Creación una
facultad especial de que sus resoluciones sean de cumplimiento
obligatorio erga hommes, en todo sentido, o sea anmplimiento
obligatorio para toda la nación y todos los funcionarios, §no también
poque la misma ley de constitución de la Sala lV Constitucional,
nuestro Tribunal Conslitucional, prevé otra función, que es la función
previa de constitucionalidad de las reformas de la Constitución de los
Tratados que en alguna medida pueden mermarle garantías
constitucionales, -insisto- garantías establecidas en cuanto a la
edtcación de los derechos humanos, y que prácticamente monopoliza
cua§uier función fiscalizadora o controladora de los derechos humanos
en nuestro medio.

El ordenamiento jurídico costanicense ha tenido una serie de reformas
que han posibilitado eslo. Una de esas ¡eformas es la ¡eforma que se
dio al artículo 48 de !a Constitución Política, en función del cua! los
tratados existentes a nivel intemaciona! y ratificados por Costa Rica en
materia de de¡echos humanos, desde el momento en que son
aprobados y ratificados, son recogidos por el derecho intemo
costarricense y Ia misma Sala los aplica en una forma clara. Eso ha
mermado la función fiscalizadora en nuestro Parlamento y ha dejado a!
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mismo con las tres posibilidades dichas anteriormente: comisiones
especiales, comisiones ad hoc, defensor de los habitantes, en una
forma indirecta y la posibilidad de control previo de constitucionalidad
que ejerce la misma Sala, pero que indirec[amente la eierce también
nuestro Parlamento; así, luego de decidir un dictamen favorable o
desfavorable del tribunal conslitucional, aprueba o no aprueba una
determinada ley de forma constitucional o tratado que se hace ver con
mateda que aplica derechos humanos.

EL PRESIDENTE, JUAN JOSE CASTELLO:

Algunos otros distinguidos diputados me han pedido la palabra. Previo
a ello, quiero hacer algunas propuesias para comentarlas durante el
reoeso.

En cuanto a Ecuador, en el ámbito de los derechos de la ciudadanía,
hemos incorporado el Defensordel Pueblo. Esta reforma constitucional
enviada a la Presidencia de la República tiene un veto parcial en
cuanto a la discrepancia que tiene el Ejecutivo de aspirar a ser
designado en Defensor del Pueblo, y el Congreso aprobó ser designado
por el Parlamento. Eso ha hecho que esa reforma constitucional, hasta
que no sea ratificada por el Congreso, esté pendiente.

En el Congreso Nac¡onaldel Ecuador, la acción fiscalizadora se da en
tomo a poder llamar a juicio político a todas las instancias que el Poder
Legislativo o el Poder Judicial hayan sido asignadas por el Congreso
Nacional.

En el Ecuador, el Congreso designa la Corte Suprema por temas
presentado en el Poder Ejecutivo, el propio Poder Judicial y el Poder
Legislativo en los cuales se elige a Ios magistrados de la Corte
Supema de Justicia. Esos magistrados pueden ser llamados a juicio
político, si las causas consiitucionales lo determinan.

De igual manera, el Congreso Nacional des§na al Tribunal de
Garantías Constitucionales, (instancia de vigilancia de la vigencia de la
norma constitucional), pero que existiendo hasta el año pasado, el
Tribunal de Garantías oomo única instancia, el dictamen de
constitucionalidad no estaba en una reforma impulsada por el
Gobiemo, que ha hecho que exista otra instancia al crear una Sala de
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Asuntos Constitucionales de la Corte Suprema. Eso ha hecho que el
Tribunal de Garantías, como primera instancia, pierda trascendencia;
de igual manera, oomo se ha mencionado aquí, en e! Ecuador el
Tribunal de Garantías puede llamar a juicio polltico a miembros de!
propio tribunaly a minis{ros de Estado.

Además, puede llamar a informar, documentada o verbalmente, a
funcionarios que no son designados por el Congreso, pero cuyo
incumplimiento de aspectos legales o constitucionales puede llevar
solidaria responsabilidad del ministro conespondiente y
consecuentemente el juicio político de ese ministro, solidariamente
responsable de la violación a algunas normas cons{itucionales o legales
de algún funcionario. En nueslro país también aprobamos el
Presupuesto Generaldel Estado mediante ley, en una comisión creada
especialmente para el efecto que se analiza y discute con los
funcionafios conespondientes del gobiemo.

Estos son algunos aspectos que me parece ¡mportante destacar. Sobre
esto, quiero hacer una propuesla a esta Comisión para ver si lo
llevamos al Plenario, en el sentido de que se plantee, como resolución
de esta lll Reunión de la Comisión lnterparlamentaria, la constitución
de una red de información sobre ciertos temas. lnclusive, planteo que
la cuarta reunión que tengamos pueda tener en su agenda temas
vinculados en relación con la red: Por otro lado, sería importante tener
una unificación de información de Ios niveles de fiscalización de cada
país, centralizado en la Presidencia conespondiente y distribuirlo a
todos los países sob¡e un paquete de información de cuáles son las
normas legales y constitucionales, campo de acción que tienen en el
án*Ito de fiscalización en cada pafs. De igual manera, las funciones
que'cada uno de los elementos que hemos hablado que hay en cada
uno de los países o en las mayorías de defensores del pueblo ¿cuál es
el ámbito de atribución de ellos? ¿qué dice la norma constitucional y la
norma legal?

sería interesante intercambiar experiencias e información para ver si es
que vamos unificando a nivel de América Laüna ciertas normas legalesy conslitucionales sobre estos temas vinculados a los derechos
humanos. Me parece también que esta rcd sería muy importante en
cuanto a Ia ratificación de Ios acuerdos, protocolos, convenios etc., que
se asignarcn el día de ayer y que muchos palses no han firmado.
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Sería importante saber del planteo que esta Ill Reunión de la Comisión
lnterparlamentaria apruebe. Yo someto a discusión la creación de una
red de información entre los países sobre temas concretos, que
permitan ser la base de Ia discusión de la cuarta reunión.

Asimismo, creo que esta reunión ha sido muy importante en Ia primera
parte, por la información tan valiosa que nos han dado personas
especializadas en áreas específicas, pero serla muy interesante,ver si
podemos lograr un debate a nivel de comisiones de una
sistematización de información sobre temas vinculados que le
conesponden a es{a Comisión I nterparlamentaria.

Otra resolución que planteo es la necesidad de que e! órgano
encargado nos facilite los acuerdos y convenios aprobados o que estén
por ratificarse, para que cada uno de los países los conozca.
Personalmente, confieso no oonooer qué acuerdos, convenios o
protocolos, mi país todavía no ha ratificado; sería muy útil conocerlos
para presentarlos al Congreso y plantear su ratificación
conespondiente.

Finalmente, quiero que me permitan plantear dos temas que en el
Ecuador son muy ¡mpoftantes. El primerc, vinculado a los derechos
humanos: Ia incidencia en este campo que ha tenido el conflicto entre
Ecuador y Perú. Nos hubiera gustado que la delegación peruana
esluviera aquí, a propósito de hacer una propuesta conjunta a esta
Comisión, pero somos conscientes. Este no es un problema de
Ecuador contra Perú.

¿En qué medida Ecuador y Perú pueden resolver un conflic-to de esta
naturaleza? En ese maroo, Ecuador y Perú tienen una disputa
tenitorialde muchos años. La parte culminente más dura fue en 1941,
cuando se produjo una confrontación de la división ecuatoriana, una
agresión militar, que terminó en un protocolo que se llamaba el
Protocolo de Río de Janeiro, mediante el cual el Ecuador perdió la
mitad de su tenitorio.

Mi país ha venido reivindicando la nulidad del Protocolo de Río de
Janeiro, pero, a 1995, e! Presidente de la República, en el ámbito
internacional ,lo ha expresado así: 'La condición de nulidad o no de un
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protocolo no es unilateral". En ese sentido, cuestionada la validez del
protocolo, hemos planteado como propuesta la búsqueda de una
solución a nivel intemacional, de un protocolo que está en la práctica
vigente, y que consecuente hemos solicitado la intervención de los
cinco palses garantes : Brasil, Argentina, Chile y Estados Unidos, y
hemos solicitado la intervención de e!!os.

A 1995 se ha producido otra confrontación bélica. No creo que sea
conveniente plantear quién agredió a quién, precisamente porque no
eslá el Perú y no nos gustaría darles una información unilaterat, aunque
estamos convencidos de hacerlo con absoluta justicia y realidad.

Nosotros hemos señalado que la posición ecuatoriana, en la franja
tenitorial, se ha dado por muchos años, y que existe un fenómeno de
inejecutabilidad de! Protocolo. Es{e se vuelve inejecutable poque
nosotros consideramos que es nulo, poque hemos buscado una
solución a través del los garantes, y porque literalmente el Protocolo de
Río de Janeiro hace alusión a un fenómeno geográfico que se llama el
'divorsium aquarum'entre dos ríos. En 1948, el propio levantamiento
de los Estados Unidos determinó que ese fenómeno no exis{ía. Hacen
alusión a dos ríos y a una montaña intermedia que sería demarcación
final y se encontraron con que no habían dos rfos, que habían tres ríos,
uno en medio, que inicialmente no se le conocía, y @nsecuentemente
dos cordones montañosos.

La discusión se dio porque no se sabía cuálde los dos va a ta frontera,
y durante esa situación, en 1948, ya no se pudo continuar con la
demarcación. Hay un sector de más de i20 Km. no demarcados, et
resto de la frontera sí está demarcado, y no se le puede demarcar
porque hay un fenómeno aludido en el Protocolo que no exisle.

Lo que ha planteado el Ecuador es que la solución de ese conflicto sea
necesariamente por vía diplomática. Una negociación en el teneno
diplomático con intervención de los garantes, en la búsqueda de una
solución razonable para ambas partes, la cual permita resolver un
conflic{o que ya no puede continuar.

Al mismo tiempo, el Ecuador reivindica por historia, como descubridor
del río Amazonas, tener una salida soberana y navegable a éste. Esta
propuesta la hemos hecho, y se firmó inicialmente en Brasil, luego en

276



Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica
III reunün de la Comisión Interparlamentaria Latinoanericana

de Derechos Humanos CILDH

Montevideo, un acueldo mediante el cual se generó el cese al fuego,
después de más de un mes de conflicto donde se perdieron muchas
vidas.

Yo hago un llamado de una manera absolutamente imparcial y
abogando por la vigencia del Derecho lntemacional, de !a solución
diplomática de Ios conflictos, para que esta lll reunión se pronuncie
efectivamente por reafirmar la necesidad del cese al fuego y que la
solución de este conflic'to sea por la vía diplomática, en función de una
negociación que debe ser vigilada y conocida con el interés de todos
los palses de América Latina.

En es{e conflicto los sectores de mayor incidencia e impacto fueron los
pueblos indígenas de Ecuador y Perú. El sector donde se generó el
conflicto es un sector de la amazonía, de zona montañosa de diflcil
a@eso, donde los únicos que vivfan eran grupos étnicos 'Shuaras" y
"Ashuaras' de Ecuador y de Perú. La no solución militar de este
conflicto se debe a que elgran @erío militar peruano y las dificultades
geográficas impidieron una guetra tradicional que finalmente se hubiera
resuelto en pocos días.

Las características del teneno y el conocimiento de ese teneno
pertenecen a Ias etnias, y estos sectores han hecho que el problema no
se resuelva militarmente, pofque sencillamente esa fue una guera que
duró por mucho tiempo, por las dificultades geográficas y poque los
muertos eran de sectores indígenas.

En el Ecuador existe !a propuesta de promover, -y me hubiera guslado
dialogar con la delegación peruana-, la posibilidad de un sec{or
binacional, que siendo perte de un sector fronterizo, sea entregado a la
administración con base en los propios valores culturales y de
organizaciones sociales tlpicos de las etnias en estos sedores. Otro
argumento que queremos denunciar es que ese secior de la amazonía,
producio de la guena, ha tenido un impac{o medio ambientaltremendo,
no sólo en la vida de los sectores propios nativos indígenas sino
también a nivel ecol@ico. Por esta raz6n, queremos denunciar esto y
hacer un llamado para que esta Comisión se pronuncie por la
necesidad de una solución diplomática, una solución pacífica de este
conflicto y que definitivamente no sean, ni los indios, ni los indígenas,
ni el ecosistema, las víc'timas de un conflicto de esta naturaleza. Pido
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e§o, porque creo que eso no lesiona de ninguna manera al perú, ni
beneficia al Ecuador, sino que es un pnonunciamiento propio de esta
Comisión en el marco de los derechos humanos. f

Quierc solicitar el pedido que hemos hecho esta mañana para que la
Comisión lnteramericana de los Derechos Humanos trate
particularmente el caso del corone! Héctor Estrella, de la policía
Nacionaldel Ecuador. Tengo ta documentación y ta entregaré eldía de
hoy, e¡ !a cual, luego de presentar una denuncia grave áe comrpción
en la Policía Nacional, los denunciados que tienen iniciada causa penat
están libres y el acusador está preso e incomunicado.

Traigo una copia de un comunicado manuscrito, donde él señala que
desde hace un mes está absolutamente incomunicado y que nos
solicita a nosotros, al Parlamento ecuatoriano, la intervención. para
conocimiento de ustedes, como Diptrtado de ta República, estoy
solicitando eljuicio político al Ministro de Gobiemo, porque luego de las
denuncias graves en el Ecuador, et Minislro de Goúemo y policía
Nacional, - creo que en otros países !e llaman Ministro del lñterior, o
algo por el estilo-, y en lugar de tomar medidas precautelatorias para
proteger la propta institucionalidad de la poticía Nacional y
consecuentemente sancionar a los rcsponsables de inegularidades, la
cupula de la Policfa Nacional se mantiene intocable, y á denunciante
está preso. En esos términos, recomiendo o respald-o el pedklo a la
Comisión, a fin de que ésta intervenga en este caso.

Los temas que he planteado tos resumo en: a) conformación de la red,
b) búsqueda de mecanisrnos de ratificación de los acuerdos, c)
pronunciamiento sobre el confico de Ecuador y perú, caso del coronei
héctor Estrella y de la Policla Naciona!.

Antes de hacer un alto para hacer un receso y reinstalamos del cual
nos permitiera tal vez oonversar unos pocos minutos sobre ir perfitando
lo planteado, y le doy el uso de la palabra.

DIPUTArc JOSE ANTONIO VIERA.GALLO, DE CHILE:

Crco importante lo que usted, señor presidente, ha dicho y quiero
recordar algunos puntos que se han planteado, para vei si nay
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consenso para sacar una resolución de esta Comisión, para después
referirme a lo que usted ha señalado.

La compañera de México ha hecho un llamado a favor de los derechos
de los pueblos indígenas, algo que ya había sido tema de la segunda
reunión de la Comisión. Hay que buscar la redacción adecuada y me
imagino que habrá un @nsenso.

Otro punto que me parece irnportante fue el planteado por el
parlamentario de Guatemala, en el sentido de que no debería existir un
vínculo entre el respeto de los derechos humanos y las sanciones
económicas, o por lo menos hay que buscar una redacción que sea
adecuada para tocar ese tema en los términos que él lo ha señalado.

Por otra parte, nuestra colega de Portugal ha dicho algo importante, en
cuanto a la relación que existe entre prensa, Poder Judicial, y Poder
Legislativo en la fiscalización. Se ha planteado también que se formen
las comisiones de derechos humanos en todos los parlamentos, y
también elombusdman que falta en Chile.

También esloy de acuerdo con lo que usted, señor Presidente, ha
planteado, en Io que se refiere a la red de información. Me parece muy
útil y creo que a! lnstituto se le puede plantear que antes de terminar
es{a reunión se nos haga entrega de un documento sobre cuáles son
los instrumentos que cada uno de nuestros países todavía no han
ratificado.

En relación con el conflic{o entre Ecuador y Peú, creo que podemos
sacar una declanación, pero habría que redactarla con mucho cuidado,
pues nosotros somos garantes del cumplimiento de Protocolo de Río de
Janeiro. Sabemos perfectamente las oposiciones, tenemos que hacerlo
en términos tales que reafirmemos !a paz y la aplicación del Derecho
lntemacional, pero § Ecuador piensa que el Protocolo de Río es nulo y
Perú piensa que no es nulo, no creo que nosotros podamos entrar en
algo tan delicado.

Sobre su última propuesta, tengo una ayuda, que no es por el mérito
que usted señala que estoy de acuerdo. Hasta ahora la Comisión no ha
sacado declaraciones sobre casos individuales, porque se puede
prestar a que se hagan no sólo respecto de cada país, donde además la
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delegación de un mismo país puede tener posiciones muy divergentes,
sino que además se puede prestar a que esto se haga con un país y
otro. Lo que hemos hecho es sobre casos muy obvios, colectivos por
ejemplo, un apoyo muy darc en la democracia en Haití la última vez,
porque nadie podía estar a favor de Duvalier, pero no sé si se puede
hacer en casos individuales, esla es la única duda que tengo.

EL PRESIDENTE, JUAN JOSE CASTELLO:

En ambas propues{as, a propósito de mi intervención, no he hecho
juicio de valores a favor o en contra. No digo que el Coronel tiene
raz6n, ni que el Ecuador tiene razón, pero sí hay elementos básicos
como pam investigarse o para una solución pacífica.

Propongo que hagamos el rcceso hasta las 6:00 de la tade en punto.

(Se procede de conformidad )

(Se reanuda la Sesión)

EL PRESIDENTE, JUAN JOSE CASTELLO:

VaHría la pena que nos pongamos de acuerdo con los procedimientos,
en el contenido del acuerdo o de los acuerdos, para autorizar a nueslro
Secretario Relator. para preparar, en coordinación con la Presidencia,
una redacción.

El pedido es en dos sentidos, uno, que abodemos direcÍamente los
pu¡üos de resoluciones, y dos, que sea en los términos planteados.

El.diputado José Viera-Gallo nos había hecho una recopilación de los
puntos mas importantes que habían sido planteados; podríamos part¡r
de eso e ir definiendo.

Entramos con eld¡pdedo Juan del Granado, de Bolivia.

DIPUTADO JUAN DEL GRANADO, DE BOLIVIA:

Comentaba con algunos colegas, a tiempo de tomar el café, sobre la
temática que de alguna manera se nos ha encargado para que
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trabajemos en comisión, la cual es una temática vinculada a una de las
funciones de los parlamentos, en este caso, la función fiscalizadora.
SerÍa conveniente redondear esta temática, para asl cumplir al menos
el cometido, de manera que podamos IIevar alguna propuesia al
Plenario sobre eltema de la fiscalizacién.

Yo hice una pequeña intervención en ta primera parte de !a Sesión, en
la cual intentaba destacar un elemento que ahora quiero retoma¡ pero
de manera talvez más descamada. En ese momento, hacía referencia
al tema de !a gobemabilidad, y no tenía la intención de contraponerlo
frente a la función fiscalizadora, y mucho menos de ubicarme en el
supuesto contrario de la gobemabilidad negadora de la fiscalizactón.

Pero me pareció importante introducir esta temática, porque uno hace
el recuento de nuelras atribuciones y de nuestras facultades que están
inscritas en la Constitución, la otra es la realidad efecliva de nuestras
posibilidades de acción, y digo la otra porque contradice la realdad
formal legislativa, en la medida en que el presidencialismo y Ios
problemas que acarea la situación de crisis, permanente en nuestros
países, ha subodinado por completo la acción de los parlamentos.

Los bloques mayoritarios en el Parlamento están prefercntemente
ocupados de que las líneas de acción gubemamenta! se hagan
realidad, y los bloques minoritarios están permanentemente
preocupados de hacer del escenario parlamentario un escenario de
estricta confrontación política.

Entonces a veces - no esloy generalizando, esloy hablando de la
experiencia boliviana, pero me imagino que tienen perfiles similares en
otros paíse+, el espec{áculo que brindamos a la población es de una
mayorla parlamentaria obediente, obsecuente a los mandatos del
gobiemo, y una minoría opositora que se opone a todo lo que viene del
gobiemo.

Aquí no hay verdadera función fiscatizadora, ni tampoco hay verdadera
articulación concertada en el Poder Legislativo para una gestión que
vaya más allá de la coyuntura gubemamental. Por eso planteo un
tema que creo que deberíamos llevarlo, si es posible de establecer, en
una redacción adecuada, de la necesidad que tenemos nosotros de
impulsar una suerte de revalorización de la función parlamentaria.
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Los parlamentos, por esa realidad contradictoria de oposición y de
gobiemo, de bloques minoritarios y mayoritarios, han perdido una
importantísima función que va más allá de Ia acción gubemamental de
coyuntura. Hacemos leyes y nos las hacemos para un período de
cuatro o cinco años que es el período gubemamental. Las leyes están
deslinadas a generar las grandes líneas de la estructura estatal, y por to
mismo a c,rear las bases institucionales de !a solución de Ios problemas
básicos de nuestra población, pero la dinámica política ha
desvalorizado la función parlamentaña.

Los podercs ejecutivos han ejercido, por diversos mecanismos, tíneas
de acción que someten a los parlamentos, y como contrapartida a ello,
Ios bloques minoritarios han desplegado acciones elrictamente
obstruccionistas en la mayoría de los Gasos. Este fenómeno tiene una
conclusión que por lo menos la estamos viviendo después de doce
años en Bolivia, desde la recuperación democrática: Una peligrosa
desvalorización del Parlamento.

Relaciono esto al tema de los derect¡os humanos, porque más allá de
instituciones como la Defensoría del Pueblo, como Ia p¡ocuradurfa, en
unos casos, conesponde al Parlamento una función vital en la tarca de
la defensa de los derechos humanos; no sólo desde el orden
fiscalizador, que es eltema que nos ha ocupado en esta primera parte
de la sesión, sino en el orden de la adeq¡ación de la normatividad
nacional, en e! orden de Ia suscripción o la ratificación de los tratados,
en e! orden del control de las acciones de nuestras cancillerías, gue son
finalmente las que representan a nuestros eslados y a nuestros pueblos
€o,el m¿¡6s intemacional.

Tengo la impresión de que es muy poco lo que se ha hecho y lo que los
parlamentos han estado haciendo en este tema. euiero, en primer
lugar, flantear la necesided de que nuestra Comisión pudiera llevar a
pleno una declaración, en relación oon un tema que involucra y que
preocupa a mi país, pero que no se queda ahí. Un tema que tiene que
ver direc[amente con el Perú y con Colombia, pero que finalmente
tiene que ver oon el conjunto del continente, a saben el tema del
narcotÉfico.
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Lamentablemente no hubo una oportunidad para tocar este tema, ni
para hacer una formulación en ninguna de las exposiciones, pero
quiero decirles que hace algunas semanas, a partir de una ley
norteamericana, el Poder Ejecutivo norteamericano extendió una
certificeción a Ios países que reciben ayuda de Norteamérica para la
lucha contra el narcotráfico. El Ejecutivo norteamericano tiene la
facultad de descertificar al país, y la descertificación del país no es sino
un bloqueo que decreta los Esilados Unidos en contra de nuestras
economías. Esto ya no es un problema vinculado a la guena fría, sino
un problema vinculado a Ia lucha y a la guerra contra las drogas, que
es Ia nueva guerra que han inventado los norteamericanos.

En elcaso boliviano, hemos recibido una certificación condicional. Nos
han fijado hasta el 30 de junio de este año para que eradiquemos
cerca de dos mil hectáreas de hoia de coca, y si no lo hacemos nos
descertifican, y si nos descertifican, la ley norteamericana 'obliga" a
que la administración norteamericana exponga su veto en organismos
tan importantes como el Fondo Monetario lntemacional, como el Club
de París, o el Banco lnteramericano, y por tanto nos niegan toda
posibilidad, ya no solamente de renegociación de deuda extema, sino
toda posibilidad de aooeso a créditos. Yo no sé qué margen de
maniobra tiene Colombia, o qué margen de maniobra tenga Perú
respec[o a una descertificación, pero yo les digo que Bolivia no tiene
ninguna.

No quiero extenderme mucho porque el tema de la lucha contra el
narcotráfico es un tema íntimamente vinculado altema de los derechos
humanos, al tema de la democracia, y al tema del desanollo. Me
parece que un evento como este, tan importante, quedaría oon una
laguna muy peligrose, si es que no hacemos un pronunciamiento al
respecto.

Los campesinos bolivianos, me imagino que también los peruanos y los
colombianos, no siembran determinado producto para que luego se
transforme en alcaloide, o porque quieran envenenar a los muchachos
norteamericanos; lo hacen porque no hay ninguna otra altemativa de
subsistencia de toda una política sobre altemativa y una serie de leyes.
Eso ha llegado a que el interés norteamericano mire exclusivamente
hacia las vías policiacas, represivas y militares, y no vea el problema
económico- social profundo que viven los países.
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Bolivia está creando una crisis nacional, y una crisis de esta
envergadura afectará no sólo los derechos humanos, sino también la
democracia y el desanollo. Me parece fundamental y pertinente que
nos pronunciemos también al rcspec'to.

Me sumo diciendo que me parece importante que en el tema de la
fiscalización vayamos más allá de lo formal, y establezcamos que hay
una situación en nuestros países que ha desvalorizado la función
parlamentaria, y gue deberíamos hacer un esfuezo sostenido para
revalorizarla y u.bicarla en aquél Iugar fundamental que tiene que ver no
solamente con los contrapesos y los controles del poder sino con las
construcciones estatales de laryo plazo.

Reitero que et problema del narcotráfico me parece un tema que hay
que introducirlo necesariamente en una perspectiva como la que he
señalado.

EL PRESIDENTE, JUAN JOSE CASTELLO:

Como mecanismo de discusión, tes planteo ir evacuando lo que
potencialmente exista, para que luego vayamos incorporando otros
elementos. En los temas planteados, por ejemplo, si no ha habido un
amplio debate sobre el tema, siendo tan importantes, conemos el
riesgo de tomar una resolución muy superficial. Tal vez un mensaje
mucho más importante sea decir cuál es el camino de fortalecimiento
de los parlamentos de América Latina, tema de debate para una
rcunión. No quito la posibilidad de una declaración. Podríamos ver los
temps que hemos discutido, ponemos de acuerdo y sacar resoluciones
y otr_os temas, para que realmente una agenda pueda ser prcparada
con anticipación, en cuanto al análisis intemo en cada uno de los
países.

DIPUTADO JOSE ANTONIO VIERA.GALLO, DE CHILE:

El primer tema que se había planteado era reafirmar los derechos de
los pueblos indígenas, después se buscaÉ la forma de redacción, pero
incluso se puede tomar la resolución de la sesión enterior, también se
planteó un pronunciamiento expreso sobre el pueblo indígena.
Estamos de acuerdo con preparar una redacción sobre eso. Un
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segundo punto que se había planteado -hay que ver la redacción- es
que frente a violaciones o acusación de violaciones a Ios derechos
humanos en los países, el ins{rumento adecuado para combatido no es
el bloqueo económico.

DIPUTADO IáZARO BARREDO MEDINA, DE CUBA:

Hay una propuesta rcdactada que quisiera leer, para ver si la redacción
se puede mejorar. Ratificar el reclamo de la Comunidad lntemacional.
Acuerdos de Ia Asamblea General de las Naciones Unidas y de la
Comisión de Derechos Humanos de Ginebra, y más recientemente la
declaración final adoptada por más de 100 Jefes de Estado y Gobiemo
en la Cumbre Mundial para e! Desanollo Social, celebrada en
Copenhague, donde se pide a los países que se abstengan de tomar
cualquier medida unilateral que vaya en desacuerdo con la Ley
lntemacional, y la carta de ONU, y cree obstáculos en el comercio entre
Ios estados bajo cualquier pretexto, cuyas acciones en definitiva no
hacen otra cosa que recaer sobre las poblaciones, las discrepancias
entre los estados y el Gobiemo.

Sobre la propuesta está hecha una propuesta proponente.

Crco que el sentido es adecuado, pero tendríamos que darle un marco
un poquito más amplio, porque en el caso que les he expuesto, no hay
solamente obláculos en el comercio, sino se trata de un bloqueo
económico especifico. Habría que darle una amplitud un poco más
especifica a la redacción para que estemos de acuerdo con ella.

EL PRESIDENTE, JUAN JOSE CASTELLO:

Creo que es importante, no obstante que ya estamos en la aplobación,
tener plena consciencia del alcance de los dos comentarios, tanto de la
propuesla inicial como de la propuela de redacción presentada por el
relator, poque a todos nos dieron ayer una copia de la comunicación
en papel membreteado de la República de Cuba, Asamblea Nacional
del Poder Popular, donde ya el alcance y Io que está denunciando
Bolivia nos demuestra la dimensión que podría adquirir en e! transcurso
deltiempo. Creo que es muy importante el llamado que haga América
Latina en esa perspectiva, en salvaguarda ya no solidariamente con
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algún país, sin la salvaguarda del interés nacional de cada uno de
nuestros países.

DIPUTADO I.AZARO BARREDO MEDINA, DE CUBA:

Quiero aprovechar, potque, por modestia, los coslanicenses no lo han
dicho, pero por solidaridad quiero decir lo siguiente, para que se tome
una idea de eso que estamos hablando.

La empresa de telecomunicaciones de Costa Rica es una empresa det
Estado con legítimo derecho, pero los norteamericanos quisieron crear
en este país una empresa privada paralela que fuera desptazando a ta
empresa estatal de una manera violatoria de la soberanía de Costa
Rica. Y el gobiemo costanicense adoptó la medida que corespondía
en ese caso. Como resuttado de esa acción, el Senador Jesse Helms
ha boicoteado un crédito de 175 millones del Banco lnteramericano
para el Desanollo para Costa Rica. Como expresión de esas
manifestaciones, se va abriendo una manifestación de punitiva en
contra de los países que se opngan a cualquier voluntad soberbia y
prepotente; eso sucede con ciertos sectores del gobiemo de los
Es{ados Unidos.

EL PRESIDENTE, JUAN JOSE CASTELLO:

Los comentarios ampliatorios me parecen válidos. El espíritu de la
pmpues{a es cuestión de revisar la forma.

DIPUTADO PABLO DUARTE, DE GUATEMALA:

Realmente lo que nos ocupa son los derechos humanos, y la palanca
polÍtica que más se ha empleado para producir bloqueos son Ios
derechos humanos. Debiéramos dejar sentados en ta prcpuesta que
dice que los derechos humanos no sean pretexto, porque aunque hayan
otras palancas, antes era el anticomunismo.

DIPUTADO JOSE ANTONIO VIERA-GALLO, DE CHILE:

Reitenando lo que decía nuestra colega de portuga!, hay que buscar
una redacción adecuada que valorice la función fiscalizadora de los
parlamentos, valorice la labor de la prensa y la del poder Judicial,
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pofque evidentemente es la prensa la que muchas veoes permite que
después las acciones lleguen al Parlamento.

Quiero retomar lo que decía el colega de Bolivia, en el sentido de que
por lo menos, en el caso de nuestro país, a veoes el bloque de mayoría,
del cual yo formo parte, no nos podemos oponer a comisiones
investigadoras, porque la prensa ha dado tanto realce a! hecho, que si
nosotros actuáramos ciegamente en una defensa ciega del gobiemo,
perderíamos ante la opinión pública. Voy a poner un ejemplo. Cuando
nuestra empresi¡ del cobre, en el mercado de futuro en Londres, perdió
casi 200 millones de dólares, eómo nosotrcs no íbamos a hacer una
comisión investigadora. Era tal el escándalo nacional que nosotros
mismos creamos esa comisión.

De ahí que la prensa tiene una función que también condiciona, a mi
juicio, por lo menos en algunos Gasos, la acción de los partidos.

DIPUTADA MARIA ODETE DOS SANTOS, DE PORTUGAL:

Cuando me referí a eso, no era con la intención de que fuese el
documento final para reflexiones. Creo que si la libertad responsable
de prensa puede ser una ayuda muy grande a Ios parlamentarios, y
puede dignificar la acción de los parlamentos, no sé cómo entra ahí el
Poder Judicial, porque estamos hablando apenas de la fiscalización de
las asambleas.

Yo hablé del Poder Judicial porque la realidad que conozco de Europa
es que felizmente la fiscalización hoy está mucho más en el Poder
Judicial, que en la prensa y que en Ios Parlamentos.

EL PRESIDENTE, JUAN JOSE CASTELLO:

No sé si hasta ahl eslamos de acuerdo, pero creo que en ambas oosas
hay que resaltar valores de principios como la libertad de prensa y un
periodismo comprometido con la verdad; resaltando que muchos de
esos elementos existen y llamando a que desanollen, de igual manera
en el Poder Judicial.

Creo que tal vez sea oportuno señalar cómo vinculamos la necesidad
de la clara independencia del Poder Judicial, su despolitización, la

287



Asamblea Legislotiva de la República de Costa Rica
JII reunün de la Comisión Interporlaruntaria Lofinoamericana

de Derechos Humanos CILDH

cafrera judicial, como elementos que contribuyan, precisamente, en
una acción clara, en cuanto a la fiscalización y !a protección de los
Derechos Humanos.

El otro punto era que se crearan comisiones de derechos humanos en
los parlamentos donde no los haya y que se auspiciara la creación de
defensores de los derechos humanos, defensor del pueblo, defensor del
habitante, (como quiera que se llame), en cada país.

Además, quiero señalar la propuesta de nuesflro Presidente sobre la red
de información. El puso dos ejemplos. Uno se refería a tener los
mecanismos de fiscalización que exislen en los distintos países y otro
a la ratificacién de los instrumentos ¡ntemacionales sobre derechos
humanos.

Solamente quiero añadir, que esta red podría contar con la asistencia
del lnsfiituto, porque la Comisión al final es bastante pobre, en cambio,
el lnstituto tiene casi cien personas que trabajan e investigan, y está
muy dispuesto a colaborar oon nosotros.

Me parece que debe crearse una rcd de información entre los
miembros de esla Comisión, donde se vaya informando sobre distintos
temas de interés, entre esos, el esilado de ratificación de los tratados
sobrc derechos humanos y las normas o inlituciones sobre
fiscalización en materia de derechos humanos.

Para mí ha resultado muy interesante, por ejemplo, sab€r y conocer
más de cada país y ver cómo funcionan los distintos inlrumentos,
porque uno adquiere ideas para su pmpio pals.

Complementando la información, cuando hablamos de una red, no
hablamos de que entre nosotros nos informemos, ponlue cada uno
tenía que informarse con quince o veinte palses, sino que tengamos un
centro de operación que podría ser el lnstituto, pero lo
extraordinariamente importante es que pueda llegar un momento en
que cada país tenga una información del ¡esto de países, centralizada
en el lnstituto sobrc los temas planteados. Uno: las formas, los
ámbitos, las experiencias en cuanto a fiscalización y otno sobre ta
ratificación y vigencia de los diferentes tratados, convenios, pactos, etc.
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Creo que si nosotros abodamos eso en la red de información, sería un
paso muy importante para comenzar a unificar en América Latina
alguna normatividad sobre ciertos tópicos c¡ncretos inicialmente de lo
que puede influir, pues tememos realidades muy parecidas. No sé si
con esta propuesta estamos de acuerdo.

LICENCIADO CARLOS VARGAS PIZARRO, DE COSTA RICA:

Realmente la propuesta es muy valiosa y creo que va a ayudar mucho
en cuanto al buen entendimiento, conocimiento, aprobación y
ratificación de los diferentes insfirumentos; no sólo en eso sino en
cuanto a poder reformar la legislación de los países latinoamericanos
que no contemplan una serie de regulaciones en materia de dercchos
humanos.

Gonsecuentemente con eso, me voy a permitir sugerir, para efeclos de
centralizar tal vez, y poder darle un seguimiento adecuado a eslo, crear
una especie aparte de contar con el apoyo del lnstituto y es{oy
plenamente seguro que el lnstituto lo dará a cabalidad. Me permito
sugerir dejar algún Estado encargado de darle ese seguimiento al
lnstituto. Me permito sugerir a Cosia Rica por tener en nuestro país la
sede del lnstituto y tener algún tipo de experiencia en cuanto a este tipo
de esludios que estamos haciendo en este momento.

Entonces mi sugerencia concreta es crear una especie de órgano
seguidor pro tempore por el plazo que usledes determinen. Sería has{a
la próxima reunión, que le dé un seguimiento a esa instancia que le
haríamos al instituto. Ahl sugiero, con todo respeto, la gestión que el
Parlamento costanicense podrla darle a eso.

EL PRESIDENTE, JUAN JOSE CASTELLO:

Sobre !a red en la parte inicial, creo que hay acuerdo. En el
complemento que es muy importante, creo que plantearía el acuerdo
de ta Comisión en el sentido de encargar a la Comisión Parlamentaria
de tos Derechos Humanos de Costa Rica todo el apoyo y seguimiento
en lo que el lnstituto tenga que hacer y necesite para poder impulsar
esla tarea. No sé en qué nivel se defina la agenda de la próxima
sesión, pero insisto en la posibilidad de @menzar a incluir este tema,
es decir, donde comienza a tener viva expresión el funcionamiento
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nuevo de la red. Es un tema de discusión para una próxima reunión
que sea de las experiencias específicas concretas de normatividad en
tomo a los derechos humanos sis{ematizado. Alguien decía que se
podría hacer un cuadro y decir, por ejemplo: defénsores del pueblo,
país por país, cuál es el ámbito de acción, cuál es et nivel de jerarquía,
de designación de atribución, etc.. podríamos tener uña visión
panorámica y sería muy interesante poder [egar a un trabajo de la
Comisión en esos términos.

DIPUTADO JOSE ANTONIO VIERA GALLO, DE CHILE:

En el día de mañana se eligirá la direc[iva de la comisión por un
período de dos años, según el reglamento.

Esa directiva tiene una secretaría operativa. Hasta ahora eso ha sido
la comisión de Derechos Humanos en chite, pero no hay ningún
r¡co¡vgliente para que esa función la cumpla t-a comisión aquí en
Costa Rica, visto que está el lnstituto a la mano.

EL PRESIDENTE, JUAN JOSE CASTELLO:

Estamos de acuerdo hasta ahí. Elsiguiente punto.

DIPUTADO JOSE ANTONIO VIERA GALLO, DE CHILE:

El otro purito es la declaración sobrc Ecuador y perú.

EL PRESIDENTE, JUAN JOSE CASTELLO:

Previo a eso, no se si ya está incluido ahí, poque una oosa es la red y
otra cosa es la solicitud para que el lnsúuto'entregue los acuerdos
hasia ahora aprobados y qué paí3 ha ratificado o no.

DIPUTADO JOSE ANTONIO VIERA GALLO, DE CHTLE:

En el caso de Perú y Ecuador, entiendo que !a solicitud es, en primer
lugar, para que ratifiquemos la importancia del cese det fu'ego, y que
digamos que el conflicto entre esios dos países tiene que ñso¡veise
conforme con el Derecho lntemacionaly mediante las práalcas propias
de Ia solución pacífica a las cor¡troversias. creo que hasta ese punto
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en realidad no habría mayor dificultad. Si entramos en más detalles,
podríamos tener algún problema.

EL PRESIDENTE, JUAN JOSE CASTELLO:

Producfo de la conversación que tuvimos en el intermedio, quiem
dejarles dos mensajes. Primero, no es el único conflicto. La situación
un poco tensa, aunque es de otro carácter entre Venezuela y Colombia,
en estos días ha sido parte de noticias intencionales. Entiendo que en
Centroamérica hay hechos similares y la experiencia nuestra ha sido
una participación, por decir no mucho, muy débil de los organismos
intemacionales conespondientes, llámese OEA o Naciones Unidas. A
más de un mes de tiroteo, los organismos intemacionales, en la
práctica, brillan por su ausencia. Creo que sería oportuno, junto al
llamado en esos términos, hacer un llamado a la oportuna intervención
de los organismos intemacionales para reafirmar el Derecho
lntemacional y Ia solución pacífica como la vía para resolver los
conflic'tos aquí en el hemisferio y el mundo. Dejo planteada esa
propuesta como una situación un poco más amplia.

LICENCIADO CARLOS VARGAS PIZARRO, DE COSTA RICA:

Realmente su propuesta es brillante en ese sentido, en cuanto a los
términos de la presentación. Sin embargo, para circunscribirla a lo
visto en esta Comisión, se debe hacer algún tipo de adición. La adición
sería en cuanto a la referencia propia de los derechos humanos. Todos
conooemos que el derecho a la paz es un derecho humano; el derecho
a la vida, es otro derecho humano; que el derecho al desanollo, es un
derecho humano.

Tenemos una declaración de Naciones Unidas de 1984, en cuanto al
derecho de los pueblos a la paz, que ha sido reiteradamente conocida
en el foro de la comunidad intemacional, reunida en la Asamblea
Generalde las Naciones Unidas, en cuanto alderecho y aldesanollo.

Los derechos a la vida son más que reconocidos como derechos
humanos. Quisiera más bien ligar el derecho a la paz, el derecho a la
vida, el derecho al desanollo, a efectos de hacer un llamado a la
comunidad intemaciona! en cuanto al conflicto entre Perú y Ecuador y
circunscribirlo al ámbito regional latinoamericano, pero más que todo
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en ese sentido, porque creo que si no lo hacemos así, caeríamos en
una particularidad que no es muy conveniente para esta comisión.

DIPUTADO IáZARO BARREDO MEDINA, DE CUBA:

Apoyo la propuesta desde el punto de visa de hacer el llamado, como
decía Mera - Gallo, porque ¿cuál es el problema?, que no está la parte
peruana. Cualquier referencia que vaya más allá de ese criterio puede
crearle una dificultad a la Comisión.

Soy partidario de no participar en otra especificación del problema
oomo no sea Ia realidad de pedir la solución pacífica en los términos
que usted mismo lo ha planteado, en los términos de lo que está
periudicando a los indígenas, alecosistema, que está en materia de los
derechos humanos, oomo se plantea aquí, a buscar una sotución rápida
a un problema que no debe repetirse, por !o que representa un
desgaste para ambas comunidades y si se quiere para los presidentes.

EL PRESIDENTE, JUAN JOSE CASTELLO:

Por lo menos conm(¡o no hay discrepancia.

DIPUTADO IáZARO BARREDO, DE CUBA:

Por lo menos por mí tampoco la hay.

DIPUTADO JOSE ANTONIO VIERA.GALLO, DE CHILE:

Hemos tratado de convencer a ambas partes para que firmen ta paz.
No es que hemos estado ausentes, no es que chile se lavó las manos y
miró para eltecho, sino que era muy difícit convencer a Ecuador y penú
pera que hicieran la paz, por las razones que usted señala. por eso, no
se quiso llamar a la reunión de cancilleres de la OEA, porque iba a
lracasar. Era mejor que intervinieran Ios garantes (Argentina,chile,
Brasil, y Estados Unidos).

Podríamos tener un oonsenso. Hay tres etementos planteados y en dos
hay consenso. Primero, la posición inicial que usted hizo sobre una
síntesis de la idea, y segundo, !a importante complementación
vinculadada altema de los derechos humanos y resaltand-o eltema de
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la vida, en los aspecfos de los indígenas, del ecosistema y del
desanollo, que son parte de los derechos humanos, y tercero, dejar
planteado, en este organismo, que el papel de la OEA y de las
Naciones Unidas fue un papeldébil.

Nuestra propuesta, amigos parlamentarios, no es oon respecto a
Ecuador y Perú, porque el tema está ya en otra instancia. A nosotros
nos preocupa la actuación de los oryanismos intemacionales, me
refiero a la OEA y a !a ONU, en posibles futuros o presentes conflic'tos
que permitan situaciones como estas.

Creemos y estamos convencidos, como país, que se puede intervenir
antes, para resolver el problema y no permitir el tiempo que se pasó.

DIPUTADO PABLO DUARTE, DE GUATEMAIA:

Yo entiendo la excelente disposición de nuestro Presidente de
Comisión, pero me quedaría en la formulación más general, en la
medida que no están aquí los amigos peruanos. Si hubiera sido de un
qiterio similar el delegado peruano rcspec-to a la observación, a los
organismos intemacionales, segummente no hubiéramos ten¡do
problema en ir a esa particularidad. Prefiero quedarme en la
formulación general porque abarca el tema que nos ocupa: los
derechos humanos.

DOCTORA ALICIA GONZALEZ, DE MEXICO:

Opino igual. Creo que los dos primeros pronunciamientos, el cese al
fuego delderecho por !a paz en las etnias y el medio amtiente, son los
más conec{os, porque a Io mejor si nosotros nos metemos en el otro
plano, en vez de mejorar las cosas las podrÍamos empeorar. Considero
que no sería nada conveniente, porque además se nos criticaría en
es{e caso de parcialidad, puesto que no está la otra parte. Pienso que
podemos hacer lo primero, como un pronunciamiento a nivel general,
porque de alguna manera puede influir positivamente en la resolución
delconflicto.

EL PRESIDENTE, JUAN JOSE CASTELLO:
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Me permito retirar la propuesta, no obstante que no implica parcialidad.
Sería una falta de respeto hacia ustedes, pedirles un respaldo de esa
naturaleza. Es un llamado al organismo intemacional, no hay
@nsenso. Retiro la propuesta.

DIPUTADO IáZARO BARREDO MEDINA, DE CUBA:

tnsisto en que hagamos la referencia de principios que hemos visto
aquí, a la necesidad de la convivencia pacífica. Todos sabemos que
hay varios conflictos pendientes, y si todo el mundo va desde
centroamérica hasta sudamérica a buscar una solución de este tipo,
comprará . vamos a empezar el siglo )o( con un probtema tremendo
para la región. Y hasta ahí llegó, no creo que eso abunde ni redunde.
Lo que está en eltérmino exacto de lo que eso puede representar.

EL PRESIDENTE, JUAN JOSE CASTELLO:

En ese tema hasta ahí quedamos. ¿Otro tema que tengamos?

DIPUTADO JOSE ANTONIO VIERA.GALLO, DE CHILE:

Presidente,a pesar de que va más allá de esta comisión, quiero
aprovechar la presencia de mi compañero Lázaro Bamedo para
preguntarle si eso trae, lo mismo que en el caso de perú y Ecuádor,
dificultad al problema entre Cuba y los Estados Unidos. Un
parlamentario de México ha planteado el problema de la ley en Estados
unidos. El compañero de Haití ha habtado del problema d-e qué puede
suceder con los emigrantes haitiano sino hay una ayuda econém¡da.

veruááeramente, quedé muy golpeado cuando tnaté de visitar ta zona
del canal de Panamá, donde estaban, en una guamición militar
norteainericana, los balseros cubanos. Me impresionó mucho porqueyo
fui a§lado. Por eso, sólo de pensar que salgo de un país y caigo en un
campamento militar, me parece algo que salió bien y que salió mat; que
tuvo una razón y no la tuvo, porque creo que la situación 

'en

Guantánamo puede ser muy explosiva, pues hay áproximadamente 30
mil refugiados en ese lugar.

P..ol otra parte, pareciera que no tiene solución. Elgobiemo cubano ha
dicho que es{á dispuesto a recibir a los que vuelven y han vuelto. pero
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a esla gente si el gobiemo norteamericano , entiendo que según el
derecho intemacional , el gobiemo americano o los recibe o los
devuelve. Por ejemplo, cuando la gente de Albania fue a ltalia, el
gotiemo de ltalia los devolvió, pero no los puso en un campo militar . A
mijuicio, hay una violación muy flagrante por parte del gobierno de los
Estados Unidos hacia los derechos humanos de esta gente. No quiero
entrar al tema político en el sentido de si salen o si el gobiemo
americano los alienta o no los alienta, eso es otra cosa. Pero me
pere@, como d¡cen, que hay una sensibilidad nuestra frente al hecho
de que hay 30.000 personas que no tienen un destino. Pero repito que
si eso crea a§ún tipo de dificultad en las relaciones tan complejas entre
Eslados Unidos y Cuba, yo no lo quisiera colocar. No quiero hacer algo
antinorteameri@no, sino simplemente llamar la atención de un tema
que es objetivo.

D¡PUTADO LMARO BARREDO MEDINA, DE CUBA:

No quiero entrar en la politización del problema, porque pudiera dar
muchos elementos adicionales para que se pudiera comprender.

Los cubanos que eslán ahí, están en cantón, tienen un sistema de
control digital, que no se lo pueden quitar; para donde quiera que
vayan, van con ese equipo. Es un equipo detector que los ubica. Han
sido maltratados violentamente por la fueza militar norteamericana.

Cada 45 días, después de que se firmarcn los acuerdos más o menos,
se reúnen las dos partes. Nosotros permanentemente le hemos
ratificado a los norteamericanos nuestra queja de las condiciones y la
manera explosiva en que las autoddades norteamericanas que son las
responsables de meter a esa gente ahí, porque ellos los estimularon a
salir ilegalmente, y les dieron condiciones de privilegio que no le habían
dado a ninguna otra minoria y en un momento determinado el gobiemo
norteamericano decidió cambiar la polltica y enviarlos para ahí.

Nosotros hemos dicho que todo el que quiera regresar a Cuba,
voluntariamente, regresa, porque la campaña que se ha utilizado en
contra de Cuba dice que estos eran refugiados o perseguidos políticos,
y ninguno es perseguido político. Ninguno de los 30.000 que están ahí.
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Hemos dicho que todos los que voluntariamente quieran regresar lo
pueden hacer. Hay 1,600 que ya han regresado y han sido repuestos
en todos sus derechos, en sus empleos, y se les ha facilitado que
tramiten lo que sea neoesario para la salida legal hacia los Estados
unidos. Presentan su documentación ante la oficina de interés de los
Eslados Unidos y sison elegibles, pueden irse con toda normalidad.

En estos momentos hay cerca de 200, de esos 1.600, que esán en esa
situación, el resto no quiere regresar al país, pues considera que
Estados unidos debe permitirles la entrada a su tenitorio. Ninguno de
los terceros países, a pesar de las gestiones que Estados Unidos ha
hecho, han querido recibirlos, salvo dos países que recibieron una
cuota mínima: España, que recibié aproximadamente a f 00 de ellos
porque tienen familiares ahí, y creo que Venezuela recibió a 37, polque
también tenían familiares en ese país, pero ningún país ha querido
hacerse cargo. Nosotros realmente no tenemos otra solución, porque
no podemos decir que obligatoriamente se deben integrar a! país.
Todo lo que quieren hacer es irse para Estados Unidos.

Tenemos una situación de incertidumbre en cómo resolver este
problema. Además se está violando el tratado firmado en 1930 entre
ambos países, donde según ese protocoto, esa base con fines militarcs,
desgraciadamente como fue una imposición norteamericana, dice que
la base para ser devuelto al país tiene que ser de común acuerdo entre
las dos partes.

Como nosotros estamos de acuedo con que nos los devuelvan y
Estados Unidos no está de acuerdo en devolverlos, estamos en ta
rnisma incertidumbre. será un tenitorio usurpado de por vida, mientras
esté este conflicto entre los dos países.

¿Qué solución se le podrá en@ntrar a eso? Nosotros tenemos la
misma preoarpación por Ia situación humana de nuestros compatriotas
que están ahf, y se la hemos planteado reiteradamente al gobiemo de
los Estados unklos en todas las negociaciones, desde el 9 de setiembre
para acá. Es un tema que reiteramos, con ettos, de preocupación en
tomo a la situación de estos compatriotas en !a base naval de
Guantánamo, los cuales no tienen ninguna condición de vida.

DIPUTADA ALICIA GONZALEZ, DE MEXICO:
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Nosotros, un poco a propósito, no habíamos retomado la propuesta de
nuestrc compañero de México en el sentido de pedir un
pronunciamiento de todos los parlamentarios respecto a la ley 187,
porque pensamos que caía más en el campo de la Primera Comisión;
pero para nosotros sería excelente si aquí acordásemos apoyar el
pronunciamiento, y si todavía esto saliera de las tres comisiones, para
nosotros sería excelente, puesto que esa ley más que una cuestión
política, está atentando contra los derechos humanos, pofque es
atentatoria y violatoria de los derechos de los mexicanos que residen
en los Estados Unidos. Así que si pudiéramos retomarla, para nosotrcs
significaría mucho.

EL PRESIDENTE, JUAN JOSE CASTELLO:

Planteo que analicemos el tema de la ley 187. Puede tratarse en otra
comisión, pero yo creo que nos cofresponde, a los parlamentarios de
América Latina, un pronunciamiento sobre esto.

Acerca de la insinuación que se ha hecho sobre el caso de los cubanos
que están en Guantánamo, y en otras partes de Panamá, me pa¡ece
que existe una explicación por parte de Cuba. Se ha explicado eltema,
pero no hay una propuesta específica.

Quierc que se aplique e! derecho intemacionat en materia de personas
desplazadas o emigrantes, y que se cumplan todos los derechos. Una
cosa así se podría ha@r, por eso preguntaba a nueslro amigo Láza¡o
Banedo, si hay algún problema en poner el ejemplo de la ley de
Estados Unidos o de los balseros o de otros.

DIPUTADO LAZARO BARREDO MEDINA, DE CUBA:

Creo que nosotros pudiéramos ha@r, en el marco de la región, una
referencia al problema migratorio, pofque la 187 es un problema. Por
otro lado, Estados Unidos, tiene 29 millones de emigrantes
latinoamericanos que viven ahí, de los cuales 24 millones son legales y
5 millones no lo son. Actualmente, a eslos 24 millones de legales les
están retirando la asistencia social, la asistencia para los programas de
salud, para los programas de educación y la gente está desesperada.
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Los beneficios sociales se los acaban de retirar por decisión
congresional, entonces ha creadoun problema mundial.

E§án en la disposición de perder su ciudadanía o de hacerse
ciudadano norteamericano, conllevando a otro probtema, porque
implica casi 30 millones de latinoamericanos. Por lo menos por et
cambio del Instituto de Servicios de Migración Norteamericana son 24
millones de latinoamericanos -yo lo tengo aquí en un documento que
después lo puedo suministrar-. Tengo aquí el informe del retator de
Naciones Unidas, presentado ante Ginebra, sobre el cumplimiento de
los derechos humanos, la discriminación racial, la xenofobia, y el
racismo en Elados Unidos, un informe de casi 60 páginas, lleno de
datos y valoraciones en cuatro estados norteamericanos, incluyendo
Califomia.

Los datos que da acer@ de la situación de Ios emigrantes latinos son
paupénimos. Es importante señalar la inquietud que tiene esta
Comisión en tomo a la situación de los cubanos que están retenidos en
!a base naval de Guantánamo, y que es una responsabilidad del
gobiemo de los Estados Unidos. Yo lo digo con toda franqueza, no es
ninguna prcpaganda.

Oja!á nosotros pudiéramos resolver esa situación, Fro no está en
nuestras manos.

EL PRESIDENTE, JUAN JOSE CASTELLO:

Me parece muy importante Io concemiente a la iB7, y también el caso
de los cubanos en Guantánamo.

DIPUTADO JUAN DEL GRANADO, DE BOLIVIA:

Lo que consultaba Mera-Gallo era si eso podría entorpecer o crear
dificultades. Creo que la respuesta informativa ha sido muy precisa,
eso no dificulta ni entorpece. Considero que hay consenso pare
incorporar el asunto. Quiero plantear un tema distinto, hasta ahí están
los temas planteados.

Otro tema importante se relaciona oon el coronel Héc*or
Esirella,(entiendo que en le receso se decía que e! tema era muy
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personal), no sé si ustedes consideran conveniente globalizarlo en
términos de sugedr a la Comisión lnteramericana, que acoja la
investigación de los casos denunciados.

En relación con la primera propuesta que se ha hecho sobre la temática
de las sanciones económicas, les pedirla muy cordialmente que
hagamos una complementación. Lo hago persuadido por la colega
portuguesa, que con excelente criterio me hace ver que en ese tipo de
formulación es imposible entender que estamos hablando de Bolivia,
de Colombia y de Perú. Ahl hay un problema histórico que afecta a los
compatriotas o compañeros cubanos, pe¡o de esa formulación es
imposible entender un problema que es muy reciente, muy actual y
muy grave. Por ello, les pido que insertemos lo siguiente: La comisión,
en los casos de Bolivia, Colombia y Perú, que con grandes esfuezos
nacionales llevan adelante la lucha contra el narcotráfico y la reducción
de los cultivos de hoja de coca y otros vegetales, su preocupación por
Ia política del gobiemo de los Estados Unidos y con motivo de las
certificaciones condicionadas que otorga, apareiadas de sanciones
económicas por incumplimiento, significan un grave riesgo de
consecuencias económicas y políti@s, capaoes de afectar decisiva y
negativamente la democracia de los derechos humanos y eldesanollo.

Esta sería la complementación que me parece bien, precisa bien de lo
que estamos hablando en lo específico frente a un problema que es de
candente actualidad, por lo menos para nuestros pueblos.

EL PRESIDENTE, JUAN JOSE CASTELLO:

Estoy de acuerdo con la propuesta del compañero boliviano. ¿Habría
acuerdo?

DIPUTADO FROII.AN VILIáTORO, DE GUATEMAI.A:

Cuando tuvimos el receso, yo le decía a usted que estaba muy
interesado en lo que manifeslé en la mañana, porque cuando mataron
a Jorge Carpio, indudablemenie violaron los derechos humanos de 400
mil habitantes que habían votado por é1, en la primera y segunda
elección, porque en dos ocasiones participó como nuestro candidato a
la Presidencia de la República.
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Cuando yo te manifesté al disertante, profesor Grossman, me réfería a
que nosoüos, @mo asambleístas, nos podríamos pronunciar con
respecto a este hecho de sangre de la República de Guatemala. pero
él manifestaba algo en relación con la comisión tnteramericana de
Derechos Humanos, eslaban, creo yo, siempre interviniendo, porque
están interesados en que se resuelva este problema. Sin embalgo, mi
deseo era pedirles su colaboración, -entiendo que se personaliza
Guatemala cuando pide esto-, perc natunalmente creo que nosotros,
@mo representantes de nuestro pueblo, tenemos algún interés
personal, por supuesto, el interés de la ley 187.

Creo se generaliza, poque nuest¡:a República tiene mucha gente en tos
Estados Unidos, pero pediría, en esta ocasión, que por favor se me
apoyara para que el día de mañana esta Com¡sión pudiena tomar en
consideración !a muerte de Joqe Car¡io. Se los digo con mucha
humildad, pero me gustarfa pofque este servidor es el único
parlamentario de Guatemala que tres veces ha sido diputado.

Decía el amigo guatemaheco que cuando llegó Ramiro de León Carpio
a la Pre§dencia de la República, no llegó porque fue electo a través del
voto popular. El llegó porque nosotros, que éramos diputados en ese
momento, lo designamos Presidente de la República. Sin embargo, no
creímos que a los tantos días iba a empezar su campaña oe depuración
para secamos, porque esa era !a puna verdad.

Nueslro mandato era para cinco años, y a través de su intervención, se
,=6u19 a tres años y medio, a pesar de eso, este servidor, gracias a que
todavla crelan en é1, - y pienso yo que siguen creyendo-, volvió a
ganar. Esile servidor es el único que en tres ocasiones consecutivas ha
sid0 blegido diputado.

EL PRESIDENTE, JUAN JOSE CASTELLO:

Prcpongo, en el ámbito de darle una generalidad, recomendar a la
Comisión lnteramericana el esiudio de los casos presentados: Carpio,
Estrella y otrcs; prcmoviendo la investigación y ta justicia de la
salvaguarda de los derechos humanos.

DIPUTADA ALICIA GONZALEZ, DE MEXICO:
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Hay otro caso planteado por un compañero de México, de una persona
cubana que creo también está recluido en una cárcel. No lo plantearon
en la Comisión.

LICENCIADO CARLOS VARGAS P¡ZARRO, DE COSTA R!CA:

Realmente la propuesta es muy valiosa; sin embargo, yo quisiera hacer
una pequeña acotación. He tenido mucha experiencia en !a Comisión
lnteramericana de Derechos Humanos, no sólo representando a Costa
Rica sino a otro país pequeño, país latinoamericano, y mi experiencia
personal en cuanto a la Comisión, es que esta es muy política. Estoy
hablando a título personal.

Hemos vislo violaciones masivas en muchos casos y violaciones
importantísimas en cuanto a dercchos humanos, que no han sido
investigados a cabalidad, o no han sido investigados deltodo por parte
de la Comisión.

Vuelvo a insistir, mi experiencia de siete años lidiando con eso, me ha
demoslrado eso. Quisiera que esta iniciativa sea un poquito más fuerte
en cuanto a la Comisión, no sólo en cuanto a pedirte que investigue
sino que se obligue investigar a cabalidad y en cumplimiento de las
obligaciones establecidas, tanto en la Convención lnteramericana de
Dercchos Humanos, oomo en el estatuto y el reglamento de la
Comisión y de la Corte, a efectos de que estas investigaciones sean
llevadas a cabalidad en el menor tiempo posible, porque regularmente
las investigaciones ante la comisión, se tardan un año.

En cuanto a los procedimientos, muchas veces !a Comisión alude que
no tiene el personal necesario, ayer el doc'tor Grossman hacía
rcferencia en a§una medida a eso, pero realmente yo no comparto ese
criterio.

Quisiena, si es posible, ha@r una referencia más fuerte en cuanto al
estudio urgente de los Gasos. Les dejo a los señores parlamentarios la
creación de una idea en ese sentido,pofque si sería muy importante, si
no el estudio de estos Gasos quedarla en algunos de los escritorios de
los asesores de la Comisión.

EL PRESIDENTE, JUAN JOSE CASTELLO:
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Si existe consenso, quisiera hacer una referencia de los términos
planteados, aunque podríamos ver la redacción para que tenga mayor
peso. No nos olvidemos que la propia Comisión nos planteó el hecho
de que es muy importante lo que en el país sirva, el mismo hecho cle
que !a Comisión va a abordar un tema de es{a naturaleza. Creo que ya
le conesponde a! compañero de Guatemala, nosotros en Ecuador -y
que eso signifique un estímulo para resolver intemamente con toda la
presión que signifique la intervención del organismos de esta
naturaleza.

Hay una idea que hemos conversado con la gente del lnstituto, de
hacer un programa de asistencia técnica hacia los parlamentos, tanto
hacia los parlamentarios como hacia los funcionarios de los congresos
o de bibliote@s, así oomo a los asesores de los parlamentarios en
materia de derechos humanos, pofque realmente este es uno de los
grandes problemas que la gente desconoce.

Creo que estaríamos de acuerdo con Ia propuesta, inclusive
desanollando ya no solamente eventos descentralizados en un país,
sino invitando a expositores del lnstituto a cada uno de nuestros
parlamentos a comisiones, talleres, etc. En esos términos estamos de
acuerdo.

Siendo las 19:12 horas, les agradecemos compañeros, muchas gracias.
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TERCERA COMISION

Tema:

"Derechos de los Parlamentarios"

EL PRESIDENTE, DIPUTADO EDUARDO HENRIQUEZ:

Señor Presidente de la Asamblea Legislativa de Cosla Rica, licenciado
Alberto Cañas Escalante, doc'tor Jorge Vanossi, dignísimo tratadista de
la República de Argentina, apreciados colegas de los parlamentos de
Bolivia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, Haití, México,
Panamá, Paraguay, Portugal, Venezuela y Colombia.

Para mí constituye una verdadera honra presidir este ac'to de tanta
importancia. Y la honra se acrecienta cuando tengo el honor de estar
junto al doctor Jorge Vanossi, de quien fui su discípulo en el )(Vl Curso
de Derecho lntemacional en Río de Janeiro, en 1989.

De Jorge Vanossi hay mucho que decir. Es un tratadista de Derecho
Cons{itucional, dirige un instituto en esa disciplina, en su ciudad natal:
Buenos Aires, Argentina. Fue miembro, en dos oportunidades, de!
Consejo Jurídico lnteramericano oon sede en Río de Janeiro. La
grandeza de un hombre como Jorge Vanossi me disculpará por no leer
toda su hoja de vida

El doctor Vanossi se refedrá a ese tema apasionante que han
escogido los organizadores "Derechos de Ios partamentarios". Para
eso, dispondremos de ayuda. Primero, vamos a tener la honra de
escuchar la erudición de Jorge Vanossi. Como relator nos acompañará
eldiputado Atilio Martínez, de la República de Paraguay. lris Resende
nos ha ofrecido toda su colaboración para reproducir documentos.

tan
los
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De manera que, amigos del sistema interamericano, bienvenidos a esta
importante reunión que, sin lugar a dudas, será de mucha utilidad para
todos nosotros. Muchas gracias también al señor presidente de la
Asamblea Legislativa quien nos honra con su presencia.

DOCTOR JORGE VANOSSI, DE ARGENTINA:

Quiero que mis primeras palabras sean para agradecer las que tan
genefosamente ha expresado el Presidente de este panel, dictadas
seguramente por el sentimiento de la amistad.

Agradezco también la presencia del señor presidente de Ia Asamblea
Legislativa de costa Rica, licenciado Alberto cañas Escalante, quien
nos honra y privilegia con su presencia. y, por supuesto, muchas
gracias, a todos uledes.

He venido acá no tanto con ánimo académico {ue no es para la
tribuna y sí para la cátedra- sino con la sola idea de transmitirles
algunas experiencias de mi vida parlamentaria, ya que fui varios años
asesor de la cámara de Diputados de mi país. Luego fui, durante diez
años, diputado, además vicepresidente de la cámana. En la actuatidad,
soy candidato a senador Nacional, de modo que trato de reflejar con
humildad y con modestia lo que han sido experiencias de períodós muy
diversos, y€ que durante esos diez años, ta mitad del tiempo me
pnespondió desempeñarme oomo Diputado del partido delGobiemo y
la otra mitad del tiempo como Diputado opositor. De modo que hó
estado -oomo dirían los amigos. de los dos tados del mostrador, io cua!
lleva- que uno tenga que tratar de objetivar los roles y sacar
conclusiones que puedan ser igualmente vátidas para unas y otras
ci¡u¡nstancias.

Ettema que nos congrega hoy,Derechos de los parlamentarios,', como
el nombre lo está insinuando, es pafte de una rama del Derecho
constitucional que se ha dado en llamar Derecho parlamentario, y que
además tiene un objetivo muy claro y preciso que es estudiar todós ios
pmblemas vinculados con la organización y con et funcionamiento de
los cuerpc parlamentarios, ya reciban éstos et nombre de parlamento,
congroso o sean denominados asambleas u otra denominación
específica. El hecho cierto, en cualquiera de las hipótesis, es que el
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Derecho Par'lamentario no suele ser la rama más estudiada o más
ahondada del Derecho Constitucional por diversas razones.

En nuestro medio es simplemente un punto o un capítulo de los
estudios del Derecho Constitucional; y en algunos de los países de
nuestro continente, como por ejemplo Argentina, mi país, donde los
intenegnos producidos por los gobiemos de facto, en el transcurso de
este siglo, han sido excesivamente prolongados, a tal punto que un
gobiemo conslitucional o un gobiemo civil era un breve paréntesis entre
Ios gobiemos de facto. Esto ha llevado a una suerte de menosprecio y
subestimación por el Derecho Parlamentario.

Esludiar Derecho Parlamentario, escribir sobre el Derecho
Parlamentario, polemizar sobre el Derecho Parlamentario era algo así
como ocuparse de la arqueología jurídica según algunos, hacer ciencia
ficción, según otros, con un sentido más picaresco. Formaba parte del
capítulo del humor constitucional o del humorismo jurídico.

Yo no considero que sea así. Creo que la tendencia dominante e
inequívoca de las últimas décadas señala a nuestrc continente como
definitivamente incorporado al teneno de la vida parlamentaria activa;
y el parlamentario no se decreta, sino que se hace. Por lo tanto, en el
Derecho Parlamentario, donde lo más importante, en definitiva, no son
sólo las normas, sino los hábitos, las prácticas y las costumbres, éslas
tienen que hacerse oon el transcurso de la experiencia. Son el
equivalente a lo que en la Conslitución de lnglatena, sólo parcialmente
escrita se llama: 'The Conventions of the Constitution", es decir, las
Convenciones de la Constitución, que no eslán escritas, son reglas que
se infieren de la reiteración en las conduc'tas y en los comportamientos
de los legisladorcs y de los cuerpos a los cuales éstos pertenecen.

En el caso latinoamericano tampoco hay mucha literatura presente y
actual. A veces, es difíci! reunirse con el material del Derecho
Comparado. Es fácil conseguir los textos constitucionales, en los
cuales uno encuentra las normas vinculadas con el Derecho
Parlamentario, concretamente, las atinentes al derecho de los
parlamentarios. Pero es mucho más difícil conseguir lo que rcsulta de
las costumbres, de las prácticas, de la jurisprudencia constitucional
sobre el derecho de los parlamentarios, casi dirla que eso, salvo
contadas excepciones bibliográficas, sólo se obtiene por medio de la
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tradición oral, es decir, de las conversaciones o diálogos que uno pueda
tener con colegas con los cuales intercambie impresiónes.

Trataré de ser lo más sintético posible, dado que esta breve
intrcducción a mi caqo tiene que abrir el tema dá que resultará
después la elaboración de las conclusiones que cada com¡sión eteve
mañana al Plenario. Mi monólogo es simpiemente incitativo, fiene
nada más un valor metodológico, de tipo introductorio, para enumerar o
enunciar los tópicos sobre los cuales conviene tratar ei tema. cuando
hablamos del derecho de los parlamentarios o del derecho de los
legisladores, Lá qué nos estamos refiriendo?, ¿cuátes son,
fundamentalmente las situaciones que los comprendeni. Dicho con
otras palabras, el tema apunta a desentrañar el estatus jurídico e
institucional del legislador en nuestros parlamentos.

Por lo general, se suele englobar esto en el léxico coniente bajo la
denominación de privilegios y prenogativas parlamentarias, algunas
vinculadas al cuerpo como tal, y otras vincuiadas a tos legisladores
individualmente considerados. yo no soy un enamoradó de esa
terminología; no obstante, por uso consuetudinario, está muy
generalizada, porque creo que debemos enadicar la palabrá
'privilegios" cuando se refiere a la persona de quien se trate, sea
legislador, gobemante ejecutivo o magistrado jurlicial.

!n.totl9-caso, los privilegios son del cuerpo de la organización, de la
institución, de la entidad representativa a ia cual h clonstitución le ha
dado incumbencias y roles, y a la que el pueblo integra eligiendo sus
representantes. Lo que los legisladores tienen son, fuñdamentatmente,
pre-gogativas. La diferencia no es puramente semántica, sino que hace
al meollo de la cuestión; porque los privilegios tienen la iradición
histórica monárquica, son hereditarios, ónesponoen a la persona en
cuanto a tal, y además, como anteriormente di¡e, forman parte de un
fu ero estrictamente pensonat.

L3s penogativas no naoen por herencia o por concesión genercsa,
sino que nacen de ta constitución o de la ley. por lo tanio, no se
trensmiten, sino que se tienen en función det óargo legislativo que se
geseryeñ9. La prenogativa nace y termina con-a dásempeñode la
función, mientras que el privilegio es, en todo caso, propio üel cuerpo.
En otras palabras, las prenogátivas de los legidadbres están dadas
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única y exclusivamente en función del cargo representativo que se
ostenta y no pueden tener otro alcance que el que la Constitución !e

dispensa, y se pierden, por supuesto, con la pérdida o con la
finalización de la función.

He clasificado todo lo que puede eslar vinculado de alguna manera oon
las prenogativas de los legisladores o los derechos de los legisladores
en varios grupos: 1) Las facultades de organización. 2) Las llamadas
garantías acordadas propiamente a los miembros del ólgano, lo que
recién llamábamos en sentido más estric'to, e! estatus jurídico del
legislador. 3) Las garantías atinentes al funcionamiento y a !a eficacia
con que se cumple esa función. 4) Capítulos atinentes a la dinámica
del trabajo legislativo. 5) Cosas que conciemen a las prácficas
parlamentarias, y a los de¡echos de los legisladores.

Por último, tratarla de sintetizar, a manera de conclusiones, cinco
principios que yo creo que de alguna manera dominan hoy, como
orientación general, como orientación tentativa, el criterio reinante en
los países pertenec¡entes a la democracia constitucional; es decir, en
aquellos donde se aplica la separación de los poderes, donde el
parlamento tiene independencia y autonomía funcional, donde éstos se
¡ntegran @n el pluralismo, oomo consecuencia del pluripaftidismo y
donde sus miembros gozan de todas las condiciones y garantías
necesarias para un cumplimiento honrado; digno, eficiente e
independiente de esa función.

Veamos las facultades propias de !a organización y en qué inciden en
el derecho de cada uno de los parlamentarios. He anotado seis; les
aclaro que me baso fundamentalmente en datos extraídos del Derecho
Comparado, aplicado éste con criteños metodológicos no como un
objeto de esludio en sí, sino el comparatismo como regla o método de
trabajo, a fin de inferir principios generales. Esas seis facultades de
organización son: 1) la de constitución del cuerpo, que incluye eljuicio
de las elecciones; 2) la de regulación del propio orden, que incluye las
facultades de dic'tar el reglamento; 3) las potestades disciplinarias del
cuerpo ante sus miembros, que implica la garantía de que estos
miembros pueden tener ante el cuerpo; 4) las facultades de policía
intema que el cuerpo y los miembros ejercen frente a extraños; 5) las
facultades administrativas que hacen al presupuesto y al personal del
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cuerpo y de los miembros; y 6) la determinación de su tiempo de
funcionamiento, es decir, de su plan de trabajo.

Estas seis facultades de organización están elrechamente vinculadas
entre sí. No puedo analizar cada una de e!!as en particular, porque el
tiempo que tengo asignado no es más de 40 minutos, pero quiero en
esoorzo -una visión en escotzo, a vuelo de pájaro señalar algunas
pinceladas.

En la facultad de constituirse va, como mencioné, el juicio de las
elecciones que incluye el derecho y el título de los miembros que
componen a los cuerpos. La tradición de reconocer a esta función un
carácter eminentemente político, va cediendo teneno en el Derecho
comparado, para admitir la revisión judicial de las potestades ejercidas
por los propios cuerpos, con la finalidad de que se respete el derecho
de las minorías y de que mayorías ocasionates no puedan ac*uar de
manera segregativa o discriminatoria con respecto de los sectores
minoritarios, en general, o de asún miembro en particular. vale decir
que esta poteslad que en principio pertenece al cuerpo tiene como
conelato, en el otro lado de la medalla, el derecho de cada uno de tos
miembros a obtener una revisión judicial, si es objeto de una medida
persecutoda, arbitraria o discriminatoria, o si en el transcufso detjuicio,
al cual se somete el examen de su título de legislador, ha habidb una
grave violación al debido proceso legal o a la defensa en juicio.

Directamente, a§unas constituciones modemas en forma más
manifiesta, más radical, conceden esta potestad directamente a ta
justicia electoral o a un tribunal de garantías constitucionales y no al
propio cuerpo legislativo.

La facultad de reglar e! propio orden; es decir, la facultad de dictar su
reglamento, también hace a los derechos de los parlamentarios, porque
es de esa facultad de la cua! se derivarán tas distintas situaciones en
que el Iegislador habrá de desenvolver su cometido. un regtamento
puede ser permisivo, puede ser liberal, puede ser amplio, genbroso en
el desempeño de los legisladones, pero también un reglamento puede
trasponer la banera de la racionalidad y tener cláusutas que de alguna
manera afecten eldesempeño individual del legislador.
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Una cosa es decir que los legisladores, por prohibición parlamentaria,
no puedan leer los discursos en el recinto, lo cual es razonable porque
de la propia palabra 'parlamento'surge que debe ser !a exposición oral
y no !a mera lec-tura, lo cual es fundamental para animar el debate y
anojar luz sobre un tema determinado en discusión. Otra cosa distinta
sería un reglamento que impidiera aportar elementos documentales,
leer documentos o pedir la inserción en el boletín o en el diario de
sesiones de documentos o telimonios escritos.

Pongo este único ejemplo para señalar cómo al decir de aquel poeta:
'la diferencia entre lo sublime y lo ridículo tiene un m¡llmetro de
distancia', puede, muchas veoes incunir en lo sublime pero también
recaerse, a renglón seguido, en lo ridfculo.

Las potesiades disciplinarias en cuanto se ejercen frente a sus
miembros, tienen sin duda mucho que ver con el derecho de los
parlamentarios, porque obviamente si no está asegurada la defensa en
juicio y si no está asegurada la posibilidad de evitar o de impedir que
mayorías accidentales practiquen actos de tipo discriminatorio,
podemos asistir a lo que la doctrina francesa llama el "detoumament du
pouvoir", es decir, la desviación de poder. La facultad existe, el órgano
tiene competencia, pero su ejercicio está desviado hacia un fin de
hostilidad y no de interés general del cuerpo.

Esto ha sido común en aquellos países donde mayorías regimentadas
han utilizado la mayoría que da el número a efecilos de silenciar a
vooeros de !a oposición o a aquellos que molestaban, a través de su
crítica o su denuncia, a mayorías excesivamente dóciles hacia el
Ejecutivo de tumo.

A partir del asesinato de Jácomo Matiotti, para hablar sólo de este
siglo, tenemos evidencia de lo que puede ser el peligro de una minorla
desprotegida. Por eso, son sabias las cláusulas constitucionales que
establecen mayorías altamente calificadas de votos que deben ser
computados no sobre los miemblos prcsentes, sino sobre la totalidad
de los miembros que componen un cuerpo para poder ejercer la
potestad disciplinaria de tipo conec-tivo o segregativo en perjuicio de
algún legislador; y más sabias aún son aquellas conslituciones o
aquellas jurisprudencias constitucionales que admiten la revisión
judicial, con respe€to a sanciones que puedan haber incunido en el
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vicio de arbitrariedad, y que no exista entonces otra forma de repararlo
que no sea mediante la intervención de un órgano ajeno a aquélque se
ha dirigido en juez y parte al mismo tiempo.

Esto no es un capricho, responde a una finalidad fundamental. Si
alguien pudiera anestar a los Iegisladores podría afectar el quorum; y
por lo tanto, podría no funcionar un cuerpo, de modo que el origen
histórico hace siete siglos o más de este derecho, de esta prenogativa,
es1á en función de la existencia y del buen funcionamiento del propio
cuerpo, porque permitir el anesto podrla o afec-tar al quorum o
modificar las mayorlas parlamentarias, al arestar a personas de un
sector, esto ocasionarfa una mutación numérica que podría povocar
que la minoría se transformara en mayoría y la mayoría pasara a ser
minoría.

Ter@ra, la iniciación y prosecución del proceso penal que está en casi
todos los países del mundo, condicionada a la hipótesis del desafuerc,
es decir, que el propio cuerpo consienta ante el pedido de un juez
competente y en juicio público examinando la posibilidad, si el
Legislador puede ser o no sometido a pr)oeso, que no significa perder
el cargo, porque e! proceso puede concluir en un sobreseimiento o en
una absolución y el legislador puede volver a la función hasta
completar su período.

Pero esta facultad ha sido entendida en el Derecho constitucionat
contemporáneo oon alcances que, fazonablemente, abonan la tesis de
que no pueden entenderse limitaciones al proceso con exención de
proceso.

Ya nadie habla de exención de proceso. El Iegislador puede ser
acusado y puede ser querellado y el proceso puede continuar en la
medida en que no signifique que eljuez tenga que tomar medidas que
afecten la libertad de su desempeño en el cargo legislativo, léase
anesto, léase prisión preventiva, o cualquier limitación deambulatoria
que le impida esiar en el lugar de sus funciones.

De modo que, esta nueve interpletación, que ya parece imponerse
cuarxdo estamos más cerca del siglo )O(l que del XlX, tierÉe a
prcservar otro valor importante, que es el valor de las demás penonas,
el valor del común de los ciudadanos que pueden estar agrcdidos,
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ofendidos, heridos o pueden ser obieto de un delito, de un crimen por
parte del legislador y no es justo que éste tenga impunidad. De modo
que la exención no es de prooeso, sino que es una limitación respecto
al avance del proceso en cuanto a que si ese aven@ requiere limitar la
libertad del legislador, es menester el consentimiento del cuerpo en

iuicio público y, por supuesto, con Ias actuaciones a la vista para
producir lo que normalmente se llama proceso de desafuerc.

El cuarto tema es el derecho a la remuneración, que algunos textos
conslitucionales llaman "dieta" para no decir 'sueldo". Esto ha sido
vislo como una garantía que hace a Ia independencia del legislador,
que superó así las pretensiones iniciales en los albores de la era
parlamentaria, de que fueran las propias ciudades las que pagaran e!
sueldo a su representante, o que fueran las propias provincias o las
propias corporaciones. Se estableció el principio de que fuera el erario,
es decir, el fisco, el estado, por medio de sus recursos que los obtiene
de toda la sociedad, el que pagara el sueldo de aquellos que en
definitiva representan también a toda la sociedad. Ese derecho a la
remuneración reposa, además, en un principio eminentemente
igualitario ya que, de otra manera, solo pdrían ejercer las funciones
legislativas los ricos, los pudientes; es decir, las plutocracias de tumo
que estarían en condiciones de poder financiar una vida que obliga,
necesariamente, a dejar de lado o a descuidar la profesión, el arte, el
oficio o !a tarea habitual del legislador.

Esta misma razón histórica es la que milita hoy en día para que la
remunerac¡ón de los legisladores deba ser digna, razonable y
suficientemente amplia como para que puedan cumplir su función con
decoro.

La prédica de los grandes medios de comunicación tiende siempre a
abochomar el sueldo de los legisladores, oomo si fuera una búsqueda
del lucro por el lucro mismo. Sabemos, por los estudios de la
información comparativa, gue en la mayor pañe de los países la
función de los legisladores eslá remunerada en términos bastante
inferiores a otros caryos del estado; por ejemplo, los cargos directivos
en las empresas públicas, y ni hablemos de los cargos directivos en las
empresas privadas o en lo que pueden ser lo ingresos de muchos
profesionales independientes. Vemos que no hay que caer en el objeto
de esa prédica poque de retacear la remuneración logica, jus{a,
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razonable de los legisladores, se caerá en Ia tentación del esponsoreo,
es decir, de los me@nas que van en definitiva a abonar los gastos de
los legisladores, y de esa manena obtendrán influencias sobre los
legisladores cuando de lo que se trata es que el legislador no sea
influenciable en razón de su remuneración, sino que sólo sea
influenciable en razón de sus ideas y de la fidelidad al pueblo que lo ha
nominado.

El quinto punto se refiere a las incompatibilidades. Esto se ha ido
desanollando oon el transcurso del tiempo. Primero por las
incompatibilidades de tipo público y luego, ya desde la tercera década
de este siglo, en el Derecho Parlamentario francés, se abrió la
tendencia a incluir también incompatibilidades con ciertas adividades
privadas. Las primeras de tipo público responden fundamentalmente a
asegurar la separación de podercs, es decir, que el legislador sea
legislador y no que pueda estar sometido a un orden jerárquico o una
relación de dependencia con el Poder Ejecutivo o con otros órganos del
es'tado, creo que las razones son obvias. Por eso, cuando hay
desempeños interinos de otras funciones, se requiere el permiso o
autorización parlamentaria, y por eso en algunos países existe una
incompatibilidad también funcional en virtud de la cual, no se puede
prcseguir simultáneamente con !a tarea legislativa, y lo único que está
permitido es el ejercicio de la docencia en universidades nacionales
que es también una tarea pública pero que no responde al orden de las
razones que han llevado a crear las incompatibilidades.

Las incompatibilidades del segundo orden, con actividades privadas,
oomenzaron a desanollarse en función de la relación que podrían tener
los legisladores @n empresas prestatarias o concesionarias de
servicios públicos, lo cual potlría llevar a que esa relación de tipo
comercial, profesional o técnica les quitara independencia en e!
momento en que tuvieran que decidir votar en cuestiones donde estaba
el juego el interés público versus el inteÉs particular de los
concesionarios. Por ejemplo, púnoga de las concesiones en e! pago
de impuestos por esas empresas conoesionarias, etc. Estas razones
creo que son ciertas y valedenas, y por lo tanto, esas incompatibilidades
se explican.

Algunos palses han ido "avant la letre'y han establecido, queriendo ser
más papistas que el Papa, una incompatibilidad total y absoluta. El
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legislador es Tull time" y por lo tanto no puede ejercer ningún otro tipo
de tarea ni aún la profesional, técnica o artesanal propia. Yo no
comparto ese rfuimen tan estric[o. Pueden haber incompatibilidades
parciales, por ejemplo, si un legislador es abogado que no patlocine
juicios contra el estado o contra el municipio. No puede haber una
incompatibilidad absoluta, por la sencilla razón de que el legislador
ocupa un cargo transitorio, el mejor de los casos quizás resulte
reelegido, pero en algún momento vuelve a su vida privada y si ha
tenido que abandonar en forma total y absoluta, por un régimen de
compatibilidad draconiano, su profesión, arte u oficio, se verá en
grandes dificultades para recomponer su vida, sus obligaciones
familiares, en fin, todo Io que hace a la obtención del sustento para
proseguir hacia adelante. De modo que las experiencias en esa
mateda han sido más bien crueles, y no han hecho al fondo de la
cuestión; las que hacen al fondo de la cuestión son las
incompatibilidades originadas como hemos visto recién, en razones
profundamente éticas de la función pública y que deben ser
incompatibilidades no sólo del legislador sino propias de cualquier otro
funcionario público.

En el tercer grupo de garantías he incluido las atinentes at
funcionamiento y a la eficacia, que si bien son ptopias de! órgano,
conciemen, desde luego, a los derechos de los legisladores que
componen ese órgano. lncluyo ocho que mencionaÉ como ejemplo,
pueden haber más, pero que si ustedes las examinan oon cuidado
verán que se convierten también, como la otra cara de la medalla, en
un de¡echo personal, en función, repito, del cargo; pero un derecho
personal del legislador, quórum, mayoría para las votaciones,
atribuciones de la minoría, períodos y clases de sesiones,
convocatorias y reuniones de convocatoria automática, simultaneidad
de las sesiones, publicidad de las sesiones y receso parlamentario.

Elquorum varía, como ustedes saben, según los sistemas. En muchos
países de! mundo, el quorum ya no es más de la mitad de los
miembros, sino un tercio o un cuarto, no siempre para todos los casos,
en algunos para los tramos iniciales de las sesiones -incluso para las
votaciones- porque se entiende entonces que la responsabilidad por Io
que resulte aprobado será de los ausentes más que de los presentes.
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Pero cualquiera que sea el porcentaje para el establecimiento del
quorum, hay un derecho individual del parlamentario a que éste sea
respetado y cumplido estric{amente. Cualquier violación de las normas
atinentes alquórum son una violación también al derecho del legislador
presente o al derecho del legislador ausente, porque la ausencia cle
legisladores muchas veoes responden no a motivos personales, sino a
tácticas o estrategias de grupos parlamentarios, tendientes a dificultar
la aprobación de ciertas leyes, ante las cuales se oponen por un criterio
político, y entonces el violentamiento del quorum significa una
malversación de las reglas deljuego y una desvirtuación del juego de
mayorías y minorías.

La atribución de Ia minoria, para compeler a la mayoría a concunir,
está en casitodas las constituciones, y esto no pude entenderse como
una violación del derecho físico o persona! del legislador renuente.
Cuando la mayoría no da quórum y el cuerpo no puede funcionar,
frente al derecho personal det tegistador ausente, está el derecho de la
sociedad toda a que el órgano funcione y el derecho del estado a que
sus instituciones funcionen y puedan cumplir los roles que tienen
asignados. De modo gue esas disposiciones que vienen ya desde hace
más de un siglo y medio, tienen obviamente una razón de ser que se
mantiene en los tiempos acf,uales.

No voy a referirme en particular a los otros acápites de este capítulo,
salvo alque se refiere a la publicidad. La publicidad fue entendida, en
su momento, como una nota esencial, primero del régimen
parlamentario en general, luego pasó a ser una nota Msica, también
esencial, del régimen republicano, la publicidad de todos los actos de
gobiemo, no sólo de los actos parlamentarios. Por publicidad se
entfénde no sólo la publicidad del producto legistativo, sean leyes,
resoluciones o declaraciones, sino la publicidad de los debates, de las
discusiones, y no sólo la publicidad de los debates o discusiones, sino
la necesaria difusión de los proyectos de todos los legisladores,
terminen o no convirtiéndose en leyes. Hoy en día, !a mayor parte de
la fecundidad det trabajo legislativo transcune, no tanto en el recinto
plenario, sino en las salas de comisiones, así como la publicidad de lo
que acontece allí.

Por eso, en muchos países los cuerpos de taquígrafos o Ios sistemas
de grabación cubren no sólo el debate del recinto, sino también la tarea

314



Asamblea Legislativa de la Rep{tbliea de Costa Rica
III reunión de la Comisión Intuparlainentaria Latinoamqícana

de Dqechos Humonos CILDH

de las comisiones. E! deber del periodismo es dar a conocer a la
opinión pública del país lo que acontece puertas adentro, y no sólo lo
que como produdo resulta exportado, diríamos así, de puertas hacia
afuera.

Esto lncide directamente en eljuego y en el rol de gobiemo y oposición.
Como decía el viejo escritor argentino Jorge Luis Borges: '... una
oposición que no exista ante elgran público, no existe ...' refiriéndose a
un gran matutino de la ciudad de Buenos Aires, que voy a llamar'X'. '
... sisalió en'X" existe, si no está en 'X" no existen. Esa humorada de
Jorge Luis Borges era realidad, y diría que sigue siendo realidad. Es
decir, lo que no está en los medios de comunicación no existe, poque
esa respiración boca a boca, esa transmisión oral que podemos hacer
es muy limitada y en las sociedades de masas, en las sociedades
cuantitativamente inconmensurables es muy difícil llegar a los grandes
rincones. En cambio ¿quién no t¡ene una radio de transistores? Casi
todos, desde el que trabaja en la oomarca más lejana, en una
explotación minera, en un campo, al borde de una cascada, en los
Iugares más alejados de los centros de decisión política, puede tener la
información al momento, y ni hablemos hoy en día con la televisión en
cable, etc.

De modo que creo fundamental que los cuerpos parlamentarios
dediquen parte de su presupuesto a disponer de medios que permitan
llegar al gran público, que disminuyan gastos como los suntuarios,
automóviles, viajes, etc. Es importante que tengan un canal de
televisión, una radio o un boletín que tenga difusión, no para lo
selectos, no para los especialistas, sino que pueda llegar al gran
público. Esto es fundamental. De lo contrario la opinión pública sólo
oono@ la labor de las vedettes parlamentarias; es decir, del que por
alguna actitud excesiva o suficientemente notoria, trasciende.

En el Parlamento italiano era más conocida la Cicciolina por sus
desnudos, que muchos legisladores que han sido merccidamente
famosos en el ámbito de quienes los conocían por su laboriosidad, por
su tecnicismo y por su sabiduría política, pero que no eran noticia de la
farándula. Esto todos lo sabemos. Nos cansamos de repetir'lo, pero
hacemos muy poco por reveilirlo. Hay que pasar del dicho al hecho,
hay que gastar plata, hay que alquilar espacios de televisión, si no se
tiene un canal propio de radio. Por ejemplo, en Argentina -y
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lamentablemente ya no es más así, lo digo con profunda pena- todos
los debates parlamentarios se transmitían por la radio del Estado
des¡rés de la media noche. Ustedes dirán que es un horario para
noc{ámbulos, pero por lo menos los que querlan escuchar un debate
parlamentario, que eran todos grabados, se podían escuchar a partir de
la media noche y hasta la ocho de la mañana. La adualidad no se
caracteriza por el respeto a la institución parlamentada y muchos
ministros del Poder Ejecutivo manifie$an una desagradable e injuriante
actitud de desprecio hacia los legisladores; los espacios publlcitarios
han sido cortados en la radio oficial; sin embaryo, espero que esto sea
transitorio.

5) La dinámica de trabajo. Mencionamos aqul la.organización de las
comisiones, los pedidos de informes, las interpelaciones y la facultad
de investigación, estos son puntos fundamentales. Ni hablemos de que
son fundamentales para el cuefpo en su conjunto, entendidos como
privilegios, prenogativa de los legisladores

Hay un derecho a integrar comisiones; hay un derecho a participar en
las comisiones; hay un derecho a disponer de los medios para poder
tener un trabajo eficaz o eficiente en las Comisiones. Es{o incluye el
pedido de informes, que no debe estar limitado a la decisión
mayoritaria, porque de lo @ntrario, los diputados de sectores
minoritarios o los diputados que por derecho propio y a títuto individual
necesiten información para cumplir, ya sea su tarea legislativa
propiamente dicha o bien sea su tarea de control, que muchas veces es
prepanatoria de la función jurisdiccional pera hacer recaer
rcsponsabilidades sobre funcionarios de los otros poderes, sin ese
deiecho no se puede cumplir. El diputado que no tenga el derccho a
los{rechos, el deredro de acceso a la información, no p.rede cumplir
eficientemente su función. Por Io tanto, son satias las normas
reglamentarias que permiten un derecho individua! al pedido de
informes, con la consiguiente obligación de los funcionarios de gotiemo
de contestar ese pedido de informes y son totalmente pervensas las
prácticas de algunos gobiemos de no contelar silemáticamente los
pedidos de informes de los legisladores, en una ac[itud de
menosprecio, de prác*icamente ignorancia hacia el poder de los
legisladorcs
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Existen situaciones en las cuales, de manera sistemática, no se
contestan los informes de los legisladores y esto no sólo entraba o
enerva la función de control, sino que también aborta o anula la función
propiamente Iegislante del diputado o del senador.

En materia de interpelaciones, cÍeo que el derecho parlamentario
modemo tiene que ir más allá de lo clásico y debe imponerse la buena
costumbre de que los ministros concurran en días y horas previs{os por
anticipado en forma habitual y durante todo el año, a las sesiones
parlamentarias durante una hora para responder las preguntas que
quieran formular los legisladores. Esto de ninguna manera entorpece la
tarea legislativa y de ninguna manera anula Ia comodklad de los
señores ministros. Lo vemos en el Parlamento inglés todas las
semanas, donde no va cualquier ministro, va el Primer Ministro y está
presente durante una hore, a disposición de los legisladores,
respondiendo todas las preguntas que quieran formularle, es nada
menos que el Primer Ministro, y va.

Muchos presidentes en América Latina se llenan la boca,
jacianciosamente, propugnando avanoes hacia el parlamentarismo, de
querer abandonar el presidencialismo y establecer sistemas
parlamentarios o semiparlamentarios y después le indican a sus
ministros que no se expongan ante el intenogatorio parlamentario, que
no vayan, que rehuyan, que traten de ir lo menos posible, porque
pueden quedar mal parados frente a la habilidad intenogativa de algún
parlamentario.

No es la habilidad intenogativa de un parlamentario, es la ineficacia o
incapacidad del minislro que no sabe responder las preguntas que el
parlamentario le formula; quien se tiene que ir es el ministro y no el
parlamentario, que está en su sano y legítimo derecho de formular las
intenogantes en las cuales ha de ejercer su función.

Por algo en todas las constituciones decimonónicas, bajo un sano
prooeso, en la segunda parte, después de las declaraciones de Derecho
viene el capítulo atinente llamado organización del poder.

De este modo, los pedidos de informes que deben ser también
individuales y de consiguiente obligación de respondefos, y las
interpelaciones que no deberían ser la excepción, sino la práctica
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habitual semanal de los ministros en et parlamento, deben llevarse
adelante. claro está que esto lleva a la consiguiente responsabilidad
de los legisladores de trabajar más días a !a semanl, de elar
presentes en el Parlamento todo el tiempo que sea necesario, y de no
dedicar demasiado t¡empo a la tarea agonal ile la polltica lugareha, sino
estar en el recinto de las leyes, si es necesario los cinco díaé háu¡les oe
la semana, para poder cumptir y abarcar satisfactoriamente lo que
significa disflribuirse entre las comisiones, el recinto, los bloqúes
parlamentarios, la tarea con el periodismo y con e! gran público. Todo
derecfio implica un consiguiente deber.

6) Prácticas parlamentarias: Las he dividido en tres: a) Los btoques
legislativos, b) la disciplina, que puede ser mera discipliria partidaria o
también disciptina de bloque y c) el probtema de la pertenehcia de las
bancas. Estos tres temas no son solamente materia objeto de estudio
del Derecho constitucional, sino también temas muy pátpitantes de la
ciencia polltica en general y se dan no sólo en arñericá Latina, sino
como temas de alto voltaje polémico en todas las partes del mundo.

H.av 
-un derecho de pertenencia a un bloque, que no es un derecho

qbpluto pero que sí es un derecño que debid'amente regtamentado
debe permitir con flexibilidad el númeio de btoques que lás dis{intas
vertientes de opinión política hagan necesario. por supuesto, no tiene
cada legislador el derecho individualista a formar su propio bloque.
Hay reglamentos que exigen un mínimo de legisladoris tomo base
para poder consiituir un bloque, pero tampoco pueoe irse at e:dremo de
aquellos rcglamentos que prohiben la existencia de bloques con un
número pequeño, insignificante, porque puede ocu¡rir qr'e a ¡aiz de
degprendim¡9ñtos partidarios, de divisiones partidarias, o lisa y
llaaamente de elecciones locales o parciales, donde surgen nuevos
pafiidos políticos, se formen nuevos bloques, que inicialmente son
pequeños y luego pasan a ser mayores.

ustedes se preguntarán qué importancia tiene, si de todos modos están
en el recinto. Tiene importancia porque la constitución de bloques da
9"F$, a disponer de espacio físico, de mayor personal, de acceso a
la información, de medios de comunicación, áe medios de transporte y
obviamente eso se tiene en función de la pertenencia a un bloque. poi
eso la restricción cuando es inazonabte a !a constitución de iiloques,
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puede ser indirec'tamente una restricción al ejercicio de otros derechos
propios del parlamentario.

La disciplina nadie la discute, tanto la de bloque como la partidaria,
incluso en aquellos países donde los bloques legislatiúos no son
consistentes y no tienen la elruc'turación o la vertebración que tienen
en los palses latinos -me refierc por ejemplo a Estados Unidos- existe
siempre un miembro del bloque que cumple esa función. En Estados
Unidos se llama el !átigo, traducido alespañol, y es aquel que tiene que
cuidar que los legisladores estén en el momento de las votaciones,
guarden la consonancia respectiva con las decisiones de bloque y
muchas veoes es quien actúa como polea de transmisión, entre las
directivas paftidarias y los .representantes que deben traducir esas
direc{ivas partidarias en las votaciones.

Todo este derecho tiene un límite que es a su vez otro derecho: el
derecho a la objeción de conciencia que el legislador puede manifestar
cuando está en juego un tema que sobreviene, un tema que no era de
dogma al momento de ser elegido e! legislador por la plataforma del
partido al cua! pertenece y que se suscita en el transcurso de su
desempeño. Si el tema hubiera sido persilente, no podría excusarse
en la objeción de conciencia, porque cuando aceptó ser candidato, lo
aceptó ser en función de un partido que Ilevaba un progrema y una
plataforma a la cual se comprometía a dar cumplimiento en caso de ser
elegido. Pero si el problema sobreviene, entre la obediencia de vida y
pasar por encima de un estado de subconciencia -oomo diría Gallardo-
en los mandamientos del abogado.

Este es un tema altamente delicado, que en algunos Gasos se ha
traducido en renuncias a las bancas parlamentarias, y lo que en otros
Gasos comprendido con mayor sensibilidad por parte de los partidos
políticos, ha permitido dejar en libertad de conciencia a los legisladores
en ciertos temas. Por ejemplo, en mis l0 años de desempeño
legislativo, en más de una oportunidad el bloque del partido al cual yo
pertenecía nos dejó a los legisladores en libertad de conciencia para
votar en un sentido u otro, en temas tan delicados oomo el divotcio
vincular, o en ot¡os ya de tipo político, etc., que no permiten que se
intemrmpa la función legislativa y que no se produzcan, al mismo
tiempo, situaciones altamente controvertidas, que por !o genera! sólo
son comprendidas cuando se resuelven a favor de medidas muy
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draconianas, muy stalinianas, de disciplina política, sólo son

comprendidas por la clase política, pero no por el gran público, que los

ve oomo actos arbitrarios o, en el mejor de los casos, como actos de
autismo de la clase política al margen delinterés social.

T Pertenencia a las bancas. Es un tema que puede ser analizado

desde una doble perspectiva, de lege lata. Es decir; ¿qué dice la

Constitución?, o de leyes gerenda, cuando nada dice la Constitución
que dice ta doctrina. De lege lata; porque la Constitución, la ley de
partidos políticos, en su consecuencia, la Ley Electoral, en su

consecuencia, o e! reglamento de las cámaras, en sus respecfivas

consecuencias, establecen la pertenencia de las bancas al partido. El

tema no puede ser discutido porque es{á resuelto por el derecho
positivo; pero cuando no está resuelto, cuando ninguna norma de

efecfo vinculante impone la prtenencia, de tal manera que si el

legislador renuncia al partido, se considera que automáticamente ha

renunciado a la banca.

Eso no es posible, porque en principio las bancas no pertenecen ni al
part¡do ni al legislador, pertenecen al pueblo que lo ha elegido; el único

dueño de la banca es el pueblo, que al terminar el mandato del

legislador decidirá si le ratifica o le rectifica la confianza, si Io reelige o
no lo reelige en e! cargo. De lo contrario, entramos en un circuito de la
partidocracia, que puede desembocar en una situación excesivamente
riesgosa, porque no todos los partidos tienen vida intema democrática,
y lamentablemente muchos partidos Gaen a veoes en el controt de sus

cuerpos direc'tivos, por mafias, grupos o minorías que prac'tican

pollticas discriminatorias y expulsivas de aquellos que no comparten la

órtodox¡a circunstancial o momentánea. Esto se puede tnaducir en

mcdidas altamente arbitrarias, en virtud de las cuales el grupo que

accidentalmente domina el caucos o presidium de un partido, decida
quién puede seguir siendo legislador y quién no puede seguir siéndolo,
y esto sería totalmente pemicioso para lo que realmente nos interesa,
que no es el partido solo, sino algo más, que es el sistema

representativo. No permitamos que el amor al partido sea el árbol que

no nos deje ver el bosque, que es el amor a !a democracia.

Termino, señor Presidente, tratando de formular cinco consideraciones
que no me atrevo a llamar principios, ni rqlas generales, ni directivas.
Sería una jactancia de mi parte si pretendiera tanto. Simplemente son
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consideraciones en tomo a !o que podríamos llamar la orientación
general en materia de derecho de los parlamentarios, que se observa
en el mundo de las sociedades pluralistas, de las sociedades pluralistas
-recalco- que se rigen por sistemas de democracia conslitucional. Esto
vale para estos sistemas y no para los sislemas totalitarios, que
felizmente cada vez hay menos en el mundo o para los sistemas
autoritarios que desgraciadamente todavía hay demasiados en el
mundo.

Primero: Tendencia a que disminuya !a órüita de las facultades
discrecionales y @rrelativamente se acreciente la órbita de las
facultades regladas. Esto se observa en todo e! derecho público,
democrático, universal. Menos facultades discrecionales, donde el
gobemante, el legislador o el que adúa lo hace de legin solutus; es
decir, suelto de ataduras legales y más facultades regladas, sometidas
a límites, a orientaciones o directivas, y que por Io tanto están
sometidas, como consiguiente resultado de eso, a control. Esto vale
para todos los casos en que se lesione el derecho de los
parlamentarios. Hay que considerar que es un derecho subjetivo; el
parlamentario porque es parlamentario, pero que !o tiene que ejercer el
parlamentado y no otro por cuenta de é1.

Segundo: Tendencia a Ia judicialización de estos conflictos. Si de lo
anterior ¡esulta que hay control, el control debe tener instancias de
revisión judicial; la instancia de control judicial suficiente debe ser la
regla y no la excepción, para que actos de arbitradedad, de hostilidad,
de discriminación o de persecución que sufran los legisladores, puedan
ser reparados judicialmente si es que el órgano político al cual
pertenecen, se hace cómplice de esa discrecionalidad o arbitrariedad.

Tercero: Regla de oro del derecho constitucional democrático, no
escrita pero subyacente en todo el sistema que se infiere de la
necesidad de equitibrio que los sistemas deben guardar, en el sentido
de que a todo acrecentamiento del poder, debe conesponder
revigorizamiento de los controles, un mejoramiento de las garantías y
un asentamiento de las responsabilidades. Traducido a lenguaje más
sencillo: si el poder crece, conelativamente y en la misma medida
deben crecer los controles, Ias garantías y las responsabilidades. Con
palabras más sencillas, a más poder, más control.
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Cuando esta regla no se cumple, el sistema entra en desvarío y en
atrofia, que a ve@s desemboca en anomia, es decir, la sociedad no lo
visualiza conectamente como algo que funcione con parámetros que
distingan elbien del mal.

Cuarto: Las excepciones a la igualdad son de interpretación restrictiva.
Hablar de privilegio o de prenogativas significa colocar esto en el
transparente que nos permita visualizar que estamos hablando de
excepciones. La regla es la igualdad ante la Iey, Ia regla es tratar a
todos como se debe tratar a la generalidad, la regla es que et
parlamentario sólo excepcionalmente está eximido de Ia regla; la rcgla
es que el parlamentario vuelve a la normalidad. Sabio era John Locke
en el Seoundo Tratado del Gobiemo Civil, cuando decía que el
parlamentario tenía que volver al llano, ¿para qué? Para sufrir la
oonsecuencia de las leyes que había sancionado cuando estaba en el
poder. El abuso de las reelecciones ha llevado a una sobredimensión
de los privilegios, que ha producido que en algunos países del mundo
se propugnen límites a las reelecciones. Concretamente en ltalia y
Estados Unidos se están debatiendo proyectos de reforma
constitucional frente a los abusos propios de los legisladores en eslos
temas. Tengamos cuidado, tomemos conciencia de que el privilegio y
no la prenogativa -cuando lo sentimos y vivimos como privilegie nos
aleja del pueblo.

Quinto: Esta última regla hace que la funcionalidad del órgano que
cuidamos es la funcionalidad de los cuerpos legislativos, porque dos
palabras que antiguamente se podían conjugar o verbalizar por
separado, hoy la sociedad las exige juntas: democracia y eficacia. Ya
no-.se legitima un régimen exclusivamente por la democracia, oomo no
se legitiman los regímenes de fueza exclusivamente sobre la base de
la eficacia.

Democracia y eficacia recíprocamente, se sobreentienden y deben
apoyarse porque se nutran una de !a otra. Por eso, la sociedad ve mal
el filibusterismo legislativo; es decir, el obstruccionismo deliberado.
Por eso, la sociedad ve mal los abusos personales de los tegisladores.
Por eso, la sociedad ve mal todo aquello que pueda crear, en ta imagen
pública, una casta legislativa. democracia, eficacia, igualdad, control,
facultad anegladag.
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EL PRESIDENTE, DIPUTADO EDUARDO HENRIQUEZ:

Después de escuchar la brillante exposición del maestro Jorge Vanossi,
ustedes tienen Ia palabra para hacer alguna pregunta si consideran
necesario, y creo hay muchas, y lo propio de intercambiar algunas
experiencias con la finalidad de redactar las conclusiones que nos
conesponde presentar a esta Comisión en el día de mañana.

SENADOR HERNAN MOTTA MOTTA, DE COLOMBIA:

Mi nombre es Hemán Motta Motta, senador de Colombia. Hemos
escuchado con inmensa atención la brillantlsima y lúcida exposiciÓn
que ha traído el profesor Jorge Vanossi. Quiero detenerme en alguna
de las consideraciones por él formuladas, en referencia a la situación
de mipaís.

A pesar de haberse producido una reforma constitucional que intrcdujo
elementos de democracia a la vida colomtiana; sin embargo, lo
persistente y predominante en el caso de nuestro país es el régimen
acentuadamente presidencialista. Se introdujo en aquella reforma
constitucional Ia moción de censura, pero su reglamentación ha sido tal
que prácticamente resulta inoperante, particularmente, cuando la
moción es promovida por las minorías parlamentarias, toda vez que se
exige para su presentación, a objeto de que sea tramitada, que vaya
acompañada al menos de la décima parte de los miembros que
conforman el cuerpo legislativo. Esto en una sociedad pluralista.
Resulta inoperante la posibitidad real del ejercicio de la moción de
oensura y de sus oonsacuencias para influir en las decisiones que
competen al Congreso de la República en relación con el Ejecutivo.

Por otra parte, además de los puntos ya anotados, en la lúcida
intervención del doclor Vanossi, yo dirla que existe una marcada
tendencia, al menos en e! caso del Congreso colombiano, de conceder
facultades extraodinarias al Ejecutivo, camino por el cual se viene
cercenando le facultad legislativa y que, desde luego, es una práctica
nociva, padicularmente para la posibilidad de la acción parlamentaria y
legislativa de las minorías parlamentarias. Esto lo señalo como una
prác'tica nociva al ejercicio de Ios derechos parlamentarios.
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Si bien la Reforma Constitucional de i 9gl, en nuestro pals, trazó un
límite para esla tendencia de conceder facultades al Ejecutivo, en
cuanto hace a la prohibición que se estableció al Congreso para
concederlas en materia de la expedición de códigos.

En cuanto al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, con
anterioridad a la vigencia de la nueva constitución, existía en nuestro
país la llamada inmunidad parlamentaria oon tas características que
han sido señaladas por el expositor, se excepcionaba allí la situación
de flagrancia. Esto ha sido eliminado en el nuevo régimen
constitucional colombiano, pero se ha establecido el ltamado fuero
parlamentario, en virtud del cual solamente podrán ser investigados por
Gausas penales Ios miembros delcongreso de la República, igualmente
sancionados sólo por la corte suprema de Justicia, única instancia para
la.investigación y juzgamiento de las conductas punibles cometidas por
miembros del congreso de la República. lgualmente, se ha establecido
la inesponsabilidad en materia pena! en relación con tas opiniones y los
votos de los parlamentarios, pero limitada a sus intervenciones en e!
recinto del congreso de la República y referidas a su acÍividad
parlamentaria.

Pensamos que la vida del parlamentario y det tegislador va mucho más
allá del escenario del recinto de la Repúbtica, y que trasciende las
diversas esferas de su actividad potítica y sociat.

En relación con las atribuciones y derechos de las minorías
parlamentarias, p[enso que en este punto valdría la pena que hubiese
algún pronunciamiento por parte de esta importantó reunión. En e!
caso colombiano, la constitución Política establece el derecho de Ias

Jnipríq¡ a su representación en las meses directivas del congreso de
la República; §n embargo, ese derecho reconocido constitucionalmente
es sometido a una práctica nugatoda, toda vez que en relación con la
presencia de! bipartidismo de dos grandes partidos históricos en mi
pals, se entiende como minorÍa la que sigue en votos a la fracción
mayoritaria, y por ese camino se asegura el reparto de las posiciones
en las mesas diredivas entre los dos partidos mayodtarios, diciéndose
que con la presencia del que sigue en votos al mayoritario se asegura
!a presencia de las minorías en las mesas dircctivas.
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Sobre eslo ha existido una tenaz resistencia para dar una efectiva y
real representación a las minorías po!íticas y parlamentarias en las
mesas direc'tivas; ni siquiera cuando se expidió la Ley Contentiva del
Reglamento Intemo de las Cámaras Legislativas, se aceptó que
hubiese una tercera vicepresidencia en las mesas directivas. No
existe, por lo demás, la expedición reglamentaria del Estatuto de la
oposición en nuestrc país.

Finalmente, quiero traer a la consideración de esta Comisión sobre
Dercchos de los Parlamentarios, una situación verdaderamente
dramática que se ha vivido en el Congrcso colombiano en relación con
la representación parlamentaria de la que formo parte. Somos una
fueza política opositora que Ilegamos a tener un núcleo significativo de
parlamentarios en e! Congrcso colombiano. En el mejor momento,
fuimos 14 parlamentarios, I representantes o diputados a la Cámara y
5 senadores. Esa representación ha sido, sen§blemente, disminuida a
tal punto, que soy el único parlamentario de la fueza política que
represento a la Unión Patriótica, en razón de la guena sucia a la que
hemos §do sometidos. Desde luego que, entre los derechos de los
parlamentarios, éste como el de todos los ciudadanos, es un derecho
fundamental, elderecho a la vida.

Quiero decir que han sido asesinados, en el ejercicio de sus funciones
parlamentarias, Ios compañeros o representantes a la Cámara:
Leonardo Osara Pedmsa y Octavio Vargas Cuellar, e igualmente
asesinados, en ejercicio de su función oomo legisladores, los senadores
Pedro Nel Jiménez, Pedro Luis Valencia, Bemardo Jaramillo Osa, y
más recientemente, el 9 de agosto de 1994, el senador Manuel Zegda
Vargas. Desde luego que una pequeña fracción parlamentaria, a quien
se le han asesinado seis parlamentarios en ejercicio de sus funciones,
está sometida al desconocimiento brutal y absoluto por carencia de
garantías para el ejercicio de la oposición política como fracción
parlamentaria, minoritaria y opositora.

Por tanto, he traído este caso para demandar de la lll Reunión de la
Comisión lnterparlamentaria Latinoamericana de Derechos Humanos,
por conducto de esta Comisión, que asuma el estudio de los derechos
de los parlamentarios, que se exprese la preocupación por la situación
de los crímenes perpetrados contra los parlamentarios de esta fueza
opositora en mi país y que, igualmente, la Comisión lnterparlamentaria
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Latinoamericana de Derechos Humanos exprese sus votos porque
eslos crímenes no permanezcan, como hasta hoy, en la impunidad.

Debo decir que no sólo han sido perpetrados crímenes contra
parlamentarios de unión Patriótica, en el desanollo de esa guena sucia
que vive mi país, sino que han sido asesinados lúcidos representantes
de secfores progrcsistas y democráticos, incluido el partido del
Gobiemo. Quiero recordar el asesinato del vicepresidente det
Congreso de la República, doctor Darío Londoño Cardona, cuyo crimen
también permanece en la impunidad.

EL PRESIDENTE, DIPUTADO EDUARDO HENRIQUEZ:

Agradecemos la intervención del representante de colombia, doctor
Motta Motta. En su ofden, siguen en el uso de la palabra por portugal,
Miguel Macedo, por Bolivia, Daniel Santalla y por Chile la docÍóra.
María Maluenda. Tiene la palabra eldocf,or Miguel Macedo.

SENADOR MIGUEL BENTO MACEDO E SILVA, DE PORTUGAL:

En primer lugar, quiero felicitar al doctor Joqe Vanossi por su
excelente exposición. Hizo un discurso eficiente y profundo de
materias muy rudas de acuerdo con el derecho constitucional, con
particular incidencia en la doc,trina del derecho parlamentario.

Creo que gran parte de esas relaciones {ue en particular oonozoo-
tienen ambientes diferentes, conforman un tipo de régimen det sistema
elecioral que tenemos en cada uno de nuestros países.

']:.

En palses donde elsistema es un sis-tema puramente parlamentario, en
pa&ns como el mío: Portugal, el sistema se esquematiza como un
sislema prcsidencial, que está en tradición (como Francia). Fue -en
alguna forma- importado por influencia de las doctrinas francesas de ta
ciencia política.

Portugaltuvo su revolución el25 de abrilde 1gl4 y el Gobiemo, siendo
impulsado por la presente República, y teniendo la confianza del
presidente de la República, tiene tanto que contar en ta Asambtea de ta
República, en el Parlamento, con el apoyo cle ta mayoría de los
diputados. Ahí es donde el Gobiemo va a probar éi uso en su
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programa de gobiemo y que e! gobiemo pudiera oesar en su actividad
por fueza, por ejemplo, la aprobación de una moción de censura y por
tanto el Gobiemo en Portugal tenga esta doble responsabilidad en
razón de dos órganos con soberanla distintos y que sabemos que son
igualmente elec[os por sufragio direc'to y universal de los electorcs
portugueses.

Por tanto, tiene una responsabilidad política imperando por la presente
República y en respuesta pronta del Parlamento, lo que surgió aquf en
Poftugal. En este momento, un problema que está siendo muy
debatido, tiene que ver con el progresivo retraso relativo a los procesos
de los parlamentos y la Asamblea.

Se alega muchas veoes que la complejidad de los problemas que están
colocados al nivel de los diversos niveles de la Asamblea Legislativa,
implica un conjunto grande de conocimientos técnicos y pollticos y que
difícilmente se concibe y que es, por tradición del trabajo
parlamentario; naturalmente gravado. Es un reflejo visual que yo hago
por parte de Portugal, integrando la Unión Europea, siendo un conjunto
de asociación, indudablemente creativas y en conjunto de asociaciones
comunitarias que se prac{ican en Portugal, alguna de ellas tiene que
ser traspuesta por el país. Depende de esa trasposición para el orden
jurídico intemo de Portugal y que se hace aún más complicado y con
más dificultad algunos procesos que tienen que ver con los conceptos
fundamentales de Ia actividad socialeconómica y otros.

Y esia tendencia que está siendo discutida de recunir a procesos
legislativos a favor de un ejercicio del poder concunente por parte del
Ejecutivo en materias que son importantes, luego que ha contribuido de
alguna forma parece perder importancia y un papel fundamental de los
parlamentos en relación con la resolución que es importante para el
conjunto de la sociedad.

Los ejecutivos y los gobiemos tienden hoy a hacer a través de
autorizaciones asociativas, es obviar en el proceso Iegislativo por un
lado y por otro lado conformar esos procesos legislativos, y por ende
los pincipios que ocupan y que se procuran que estén conformados Yo
no tengo ninguna dificultad en hablar de esto, poque fui diputado de un
partido de gobiemo y miembro de un gobiemo en Portugal. Así que
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aquí trataremos sobre estas materias que son importantes para tos
parlamentos de cada uno de nuestros países.

Esta es una materia sensible al estudio, que se colocará con mayor
cuidado en el futurc y va tendencialmente a dificultar la d¡st¡nc¡ón
tradicional entre el ejercicio de los poderes legislativos que eran propios
del parlamento, inequívocamente hace unas décadas atrái y el
crecimiento de las áreas que son de menor intervención legislativá por
parte del gobiemo y son de alguna forma no interconl¡tuc¡onales
formales, puramente jurídicos retirados al poder Legislativo como
nosotros entendemos de esto.

No tuve tiempo ni oportunidad de conocer con alguna profundidad
formas de funcionamiento que usa el congreso oe gsados unidos,
pero recuerdo que estaban por preparE¡r discusiones sobre !a base del
Estado de los Estados unidos. vi varias entidades independientes
entrc las cuales algunos institutos que recunían a asesoría iécn¡ca de
profesores de gran reputación en economía de varias unive¡sidades de
Estados unidos que prestaban esa asesoria técnica a los congresistas,
a los parlamentarios de Estados Unidos.-

Yo cleo que esta forma de prestación de asesorfa es tat vez una de las
formas más relevantes de facultar a un parlamento la capacidad de
mantenertambién en ese nivelesta asesoría prestada, la posibilidad de
afirmación de su independencia en ¡elación al Ejecutivo y ta capacidad
y po§bilidad de afirmase oomo una parte importante, fundamental y
esencial de lo que es un poder de control y de verificación de lo3
ejercicios emanados de los políticos ejecutivos.

un segundo problema que quierc comentar y que fiene pafticutar
inteÉs en la intervención del doctor que produjó, tiene que v'er con e!
balance que es necesario hacer unos trabajos-parlameniarios entre la
eficacia de esos trabajos y lo que es tá visibilidad pública de ta
democracia que ahf se consigue y se prac{ica

No sé cuál es la situaeión que existe en otros países, pero en portugal
existe una enorme visibilidad pública de los trabajos parlamentariós.
son varias las televisoras que transmiten en dirccio lo's traba¡os más
importantes del Parlamento y en todo momento los dipúáos son
requeridos para dar sus opiniones sobre todas las materias que corren
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en el Parlamento y esto da mayor visibilidad a los trabajos
parlamentarios.

Para concluir, quiero decir que he encontrado muchos temas que son
garantla para una mayor información de los parlamentarios, mes no
encontré nada mejor de lo que pasa en lnglaterra. Como saben los
gobiemos tienen que ser parlamentarios y por lo tanto nos da la exacta
medida por diferentes razones, lo que son los derechos esenciales para
un mandato parlamentario.

Por mucho que intentemos inventar en cada parlamento, se trata de
encontrar una forma adecuada de garantizar una buena base de
información en rclación a aquellas que son solicitudes legítimas del
ejercicio del mandato parlamentario no hay ninguna sanción que se
pueda hacer efectiva, de hecho a no ser la sanción política como es
evidente.

DIPUTADO DANIEL SANTALLA TORREZ, DE BOLIVIA:

Quiero agradecer al docfor Jorge Vanossi por esa brillante disertación
sobre una nueva rama del derecho y de repente, del derecho
constitucional. Nos ha explicado sobre los derechos de los
parlamentaños, las garantías de éstos, Ias obligaciones y la igualdad
con quienes nos han elegido.

Todos sabemos que la gran mayoría de los países latinoamericanos, en
lo que se rcfiere a la restauración de las democracias que hoy vivimos,
han sido poduc{o de una lucha constante de sus pueblos. Una lucha
constante expresada en la persecución, en el confinamiento, en Gasos
que se ha llegado a asesinar a didgentes políticos, sindicales y al
pueblo mismo. Por ese mismo hecho, creo que la disertación está
dirigida a ampliar nuestros conocimientos como parlamentarios, aunque
también a que reflexionemos en conjunto.

Si bien es cierto nosotros, delegados por el mandato popular, estamos
para legislar, para fiscalizar y para cumplir el trabajo regional al que
pertenecemos, esto no siempre se cumple. No siempre cumplimos con
ese mandato que está establecido en nuestras constituciones. ¿ Por
qué? Soy un parlamentario nuevo en mi pals y !o que veo meytc

consorprende. No cumplimos ni en lo más mínimo
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puntos que ha planteado el doctor Vanossi, por nombrar solamente las
obligaciones que tenemos oomo parlamentarios. ¿Por qué? pareciera
que hubiera un círculo vicioso donde las mayorías, en función de
gobiemo, siempre están tratando de obstruir el trabajo legislativo. Se
obstruye la emisión de leyes que puedan favorecer al pueblo. A veces
no se legisla con leyes que favoreoen a sistemas de gobiemo, a
sistemas económicos que estamos requiriendo en este momento, o
cuando ven que no es necesario tratar una Iey favorable al pueblo,
salen por el lado más fácil, dejar sin quorum a la Asamblea, solamente
para nombrar un ejemplo.

Por eso digo que la disertación nos t¡ene que hacer reflexionar a todos.
Siendo hoy mayoria, siendo mañana minoría, y así sucesivamente
deberíamos de tratar en lo posible de hacer los máximos esfuezos
para cumplir con estas reglas, porque esta democracia que se ha
conseguido con tanto sacrificio, tiende a desacreditarse.

No sé si pasará en sus países, lo que pasa en mi país. Nosotros
estamos considerados oomo unos simples ganapanes. En el
vocabulario popular de mi país nos dicen 'manjagastos". Observé, por
ejemplo, una fotografía del Congreso de la Argentina, donde había
parlamentarios que estaban durmiendo. Considero que hay que tratar
de evitar estos enores que se dan, porque en un momento determinado
-como decía- el pueblo puede cansarse. No se cansará de los
parlamentarios, pero puede cansañie de la democracia. por eso es
necesario que reflexionemos en esa dirección. euiero sugerir, en la
parte de las conclusiones, que debe generarse esta clase de reuniones
o seminarios sobre esta nueva rama que se llama el Derecho
Parlamentario, para que podamos construir y consolidar una
democracia con libertad, igualdd y justicia social. Esto al menos es lo
que eslá faltando. Vivimos un sistema económico totatmente satvaje
que no toma en cuenta al ser humano. Muy bien decía y hacía alusón
a un dicho de Locke, uno de los intelectuales de su tiempo, que el
parlamentario no debe olvidarse de su pueblo, porque a veces dicta
leyes contrarias en contra de é1, que ojalá bajen en un tiempo muy
oencano para sufrir esas oonsecuencias.

Finalmente, las universidades deberían -oomo parte también de ta
conclusión- incluir esta nueva rama del derecho.
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SEÑORA MARIA MALUENDA CAMPOS, DE CHILE:

El doc{or Vanossi es extraordinariamente importante. Quiero solicitar al
lnstituto lnteramericano de Derechos Humanos, ya que
desgraciadamente la CILDH no cuenta con los medios, que publiquen y
reproduzcan la intervención que acaba de hacer el doc[or Vanossi, para
llevarla a todos los parlamentos latinoamericanos.

Yo fui parlamentaria en mi país hace 30 años, del año 65 al 69, y me
atrevo a decir que en ese momento todas las bases de una conecta
actuación, o por lo menos de una actuación parlamentaria que se
acerque al máximo a lo que debiera ser, existían en Chile, y hoy dla
hay una verdadera perversión de !a soberanía popular.

El doctor Vanossi comenzó hablando del iuicio de las elecciones, en fin,
de todo lo que significa oficializar y proclamar a los parlamentarios,
después del estudio conespondiente o la sanción de los tribunales
elec'torales, o sea todos los trámites que deben hacerse para proclamar
a los parlamentarios como tales. Pero pensé que antes que eso
tenemos que estudiar cómo son Ias leyes electorales, y en Chile -lo
digo con profundo dolor- !a Ley EIec'toral actualmente no responde a lo
que es la verdadera expresión popular.

Los partidos políticos pueden presentar sólo dos candidatos para un
cargo, y los elegidos son los que pertenezcan a aquella lista que doble
en votos a la que le sigue. Eso significa que esos dos candidatos son
elegidos, aunque uno haya sacado muchos votos y otro muy pocos; y
en cambio, si no alcanza a duplicar a quienes tengan la votación
siguiente en númerc, es elegido el parlamentario de esa otra lisia. Se
da el caso de muchos candidatos que otÉuviercn una alta votación en
las elecciones y no pudieron llegar al Parlamento. Además, tenemos
esa otra perversión que significan Ios senadores designados. De
manera que el número de senadores elegidos está lejos de lo que es el
total de los integrantes del Senado.

Creo que sería importantísimo que se publicara el trabajo del docilor
Vanossi, y que contribuyéramos todos a que en cada uno de nuestros
países se discuta, porque a veces hay cosas que a mí me parecen de
perogrullo por haberlas vivido en un período anterion sin embargo, pera
muchos parlamentarios, que son por primera vez integrantes ya sea de
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la Cámara de Diputados o del Senado, no está tan claro todo lo que
aquí se ha planteado.

El docÍor Vanossi, entre otras @sas, planteaba la necesidad de difundir
el trabajo de los parlamentarios. A mí me parece que eso es
fundamental. En chile ahora se transmite por !a televisión de cable las
sesiones, pero está el trabajo de las comisiones que en realidad es la
base fundamentalde !a legislación. Hay que buscar la manera de que
realmente el pueblo oonozca y pueda juzgar el trabajo de cada uno de
los integrantes del Parlamento.

Otra @sa, para no extenderme en una cantidad de puntos, hacia la
comparación entre lo que fue y hoy día es Chile. Es la inmunidad
parlamentaria, que en Chile existía, como lo planteó el doctor Vanossi,
aunque nunca supe que se cuestionara eso, pero en la no limitación det
tiempo tan obvia, que nunca se cuestionó. Hoy día existe inmunidad
para los parlamentarios sólo respec*o de las expresiones que tengan
dentro de la sala de sesiones o dentro del trabajo de comisiones del
Parlamento. Está la limitación de que un parlamentario frente a un
conflicto de trabajadores de una empresa no puede tomar partido, lo
que es bastante, por no decir trágico, ridículo.

Sabemos que los más fuertes siempre tienen defensores y gente que
está apoyando estas medidas, de manera que yo creo que tiene una
trascendencia enorme lo que aquí acabamos de escuchar.

A veces nos engañamos oon respecto a lo que tenemos o a to que
tienen nuestrcs vecinos, creyendo que es mejor de lo que realmente es.
E$a distonilón, no sólo está en el hecho de la forma de ta elección y en
el hecho de los senadores designados sino que, teniendo mayorla las
[uezas en et gotiemo, esta máyoría Oesapárece cuando se llega al
Senado de la Republica, porque ahí los senadores designados, si eslán
en desacuerdo con lo que la expresión de la mayoría del pueblo de
Chile, sencillamente limitan eslas expresiones. Hay problemas
sumamente graves que se están discutiendo en este momento y que
tienen cercenadas la voluntad del pueblo de Chile, debido a esta forma,
que tiene Ia expresión de la voluntad popular.

La otra cosa que me parece, {ue por lo que escucho es más común de
lo que pensemos- es el de un trabajo sutil para despres{igiar a los
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parlamentos. En Chile exisle ese trabajo, en este momento, de parte
de la oposición, donde las fuezas políticas que apoyaron a la dictadura
y que hoy día, bueno, cada vez levantan más Ia voz y se convierten en

iueces del trabajo parlamentario de los partidos de oposición, del
trabajo de sus colegas de gobiemo. Es decir, son situaciones que
pueden llevamos a consecuencias gravísimas y que no las
visualizamos poque no tenemos permanentemente ante nosotros esto
que.acaba de decimos el doctor Vanossi.

Termino agradeciendo lo que he escuchado, y mencionando lo que,
sobre todo, me trajo hasta esta Comisión, que en Chile algunos
exparlamentarios me encargaron de traer su saludo a esla reunión, y
contar que tenemos la voluntad de formar una Comisión de Derechos
Humanos.

En mi país, ac'tualmente tenemos parlamentarios desaparecidos, de los
cuales algunos ya se sabe cuál fue su suerte. Tenemos parlamentarios
que vieron intemrmpidos períodos legislativos por el golpe militar, pero
que estarían muy dispuestos a trabajar en esto de los derechos
humanos. Creo que si encontráramos alguna fórmula para que quienes
estén con este espíritu puedan hacerlo, ligado de algún modo a la
Comi§ón I nterparlamentaria, sería bastante bueno.

El hecho de que formemos esta Comisión no va a depender solamente
de esta ligazón, pero creo que es un aporte que puede ser bastante útil
a la Comisión, y que también puede fortalecer la iniciativa de estos
parlamentarios. La experiencia nunca está de más junto al buen
espíritu con que quieren trabajar sobre una materia que es
fundamental, porque sin el respeto a los derechos humanos en toda la
proyección que ellos tienen, que va mucho más allá de la bárbana
situación que hemos vivido respec{o a asesinatos, a torturas, a exilio,
pero que ha traspasado nuestras sociedades, como lo demuestra el
hecho de lo que yo estoy relatando. Yo comparo hacia atrás, y puedo
dar fe de cuánto hemos retrocedido. Realmente me da una pena
tremenda ver lo que han logrado sobre la mente de nuestros
compatriotas. Aquí es donde está la gran batalla que tenemos que dar,
en la cabeza de los seres humanos. Por eso, esto es una contribución,
a mijuicio, muy importante. Quienes tienen una responsabilidad como
la de los parlamentarios, puedan cumplir realmente con su tarea.
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EL PRES¡DENTE, DIPUTADO EDUARDO HENRIQUEZ:

Tiene la palabra el honorable senador de la República de venezuela,
doctor Lucas Matheus.

SENADOR LUCAS MATHEUS FREITES, DE VENEZUELA:

Agradezco la excelente conferencia que nos ha dado el profesor
tanosg!. Quiero pedirle que @mente un aspecto relativo a ra
inmunidad parlamentaria, que de atguna manera me preocupa, porque
si se tratara de democracias estables, altamente desarólladas en
nuestros países, tal y como ocurre, !a inmunidad podría referirse única
y exclusivamente a la necesidad que tiene el parlamento integralmente
de mantenerse. Pero ocure que, como bien ios sabemos norsotros, Ia
inmunidad de los parlamentarios no solamente ha servido para
mantener la integridad de los cuerpos legislativos en nuestros paises,
§no que mucfias veoes también sirve para preservar los derechos de
los parlamentarios, la libertad de los parl-amentarios a expresarse
libremer¡te. Este aspecto me preocupa porque parece que cada vez
más hay una tendencia a limitar la inmunidáo ¡iartamentaria única y
exclusivamente a los puntos que señaló el profesor, que a lo mejoi
desde el punto de vista delderecho, es muy ázonable. 

'

En venezuela acaba de suceder la solicitud del allanam¡ento de la
inmunidad parlamentaria a dos parlamentarios, por el hecho de que en
!a campaña elec'toral señalaron que un militar, eim¡n¡strc de ta Defensa
nuestro, estaba preparando un golpe militar, hecho que posteriormente
se demostró que era cierto, y eso provocó que en É córte Marcial se
abriena un juicio. si no hubiese sido por ias circunstancias en que
vívimos actualmente, un cambio de li recomposición de todas las
fuezas políticas en el congreso Nacional, la inmunidad y ta solicitud de
la corte para suspender ta inmunidad de esos parlamentarios, hubiese
sido logmda.

Pero ese derecho a esa inmunidad actuó de atguna manera como
protección no del cuerpo, sino de tos parlamentariós. creo que abría
en algún momento que considerar, a pesar de que tradicionalmlnte eso
ha sido para preservar la integridad del cuerpo, ta posibilldad también
de la inmunidad para preservar la integriddd de ios parlamentarios,
porque lo que nos ha dicho el senador colombiano Moúa, de cómo se
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asesinan parlamentarios, puede ocunir en cualquiera de nuestros
escenarios, en cualquiera de nue§ros países. No estamos exentos de
eso. Me gustaría que nos comentam sobre este tema.

El otro comentario que quiero hacer es en relación con esa pédida de
pres{igio que han venido sufriendo los parlamentos. Conversando con
parlamentarios de otros palses, uno se da cuenta de que no es un
fenómeno local, es un fenómeno generalizado. Y quizás tengamos
como la tentación a atribuirle a campañas, por ejemplo de los sectores
antidemocráticos, este desprestigio de los parlamentarios.

Es necesario que examinemos a profundidad, si la razón para ese
desprestigio creciente de los parlamentos que se expresa en muchos
aspec{os, es debido a la abstención. Yo creo que los parlamentarios, al
menos en mi país, cada vez representan menos la voluntad popular.

El número de votos que representa actualmente un parlamentario, en
mi país, es inferior al de las elecciones pasadas, a pesar de que el
porcentaje que exige la Ley electoral y que representa un parlamentario
es superior. Pero de hecho, debido a la abstención, la representación
ha disminuido. Y eso quizás tenga que ver con las leyes elecilorales
mismas. Este ejemplo que les citaré, quizás les aclare qué es lo que le
quiero decir.

En nuestro Parlamento actualmente, en la Cámara de Diputados, dos
fuezas pollticas suman el 48% de los votos, y tienen el 52% de los
parlamentarios, porque poco a poco se ha ido reformando la Ley del
Sufragio para impedir los cambios que demanda la sociedad y que de
hecho se dan. Es decir, efec[ivamente hubo un cambio. La
representación en la Cámara de Diputados debiera ser diferente,
debieran estar esos dos partidos en el 46% de la representación y
tienen 52o/o, f,por qué?, poque aumentaron en los estados pequeños el
número de diputados; es decir, si el número de votantes que se
necesita para elegir un parlamentario en cada estado es de 125 mil
votos, por ejemplo, adicionalmente a los estados pequeños que tenían
200 mil votantes le agregaron un parlamentario más. Y hubo fuezas
que ganaron en los estados rurales pequeños. Por eso, teniendo el
46% de los votos válidos, tienen el52o/o de la Cámara.
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¿Qué ocasiona eso?, una pérdida de legitimidad ante los ojos de ta
gente, poalue la gente no es tonta, sabe que habiendo perdido esos
partidos, en los estados de mayor población, no es posible que tengan
esa representatividad, y entonces el congreso pierde legitimidad. Este
ejeqplo me sirve para señalar que quizás la causa más profunda para
la pédida de Ia legitimidad de los parlamentos, es peligrosa, porque
eso puede justificar la calda de los regímenes democráticos, haceios
vulnerables o que se conviertan cada vez más en realidad. Es el hecho
de que una de las democracias no es sólo votar, como señalaba
brillantemente el profesor Vanossi.

creo que sería pertinente !a búsqueda de un mecanismo que peimita
que esfla organización supervise y recabe mayor información oé cómo
se están haciendo los estatutos elec'torates y las leyes del sufragio en
nue§ros países, que sean revisadas, pofque por Ia vía de la ley,-tengo
la sospecha que se está vulnerando la rcpresentación. Tengo esa
sospecha, porque me he dado a la tarea de preguntar en algunos sitios
y cada vez tiende como a estrecharse más la participación áe la gente
en el sentido de que se exprese exactamer¡te cuát es la voluntad
popular mediante un conjunto de trampas elec'torales, modifican y no
tiene nada que ver, división política, cómo se modifican los circuitos,
pofque ahom el nágimen de encuestas permite oonooBr previamente
cuál es la opinión que tiene la gente.

Los circuitos se modifican antes de las elecciones. Eso oanne; eso no
es nuevo, pem está ocuniendo con una tueza muy grande, y creo que
es válldo llamar la atenclón a esta organización 

-pára 
que oe asüna

manera empiece a interesarse por las leyes del sufiagio, poi los
es{gtutos electorales que sí tienen que ver con la legitim-idad de los
parlamentos

EL PRESIDENTE, DIPUTADO EDUARDO HENRIQUEZ:

DisctÍlpeme honorable diputado, le conesponde el tumo al diputado de
Penamá, Lucas R. Larak.

DIPUTADO LUCAS R. I.ARAK, DE PA}.IAMA:

Antes que-nada, quiero darle las gracias al doctor Jorge vanossi por su
intervención
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Pareciera ser, en alguna manera, que el doc'tor Vanossi hubiera sido
nuestro asesor cuando nosotros hicimos nuestro reglamento intemo, ya
que su exposición va muy paralela con el Reglamento lntemo de la
Asamblea Legislativa panameña.

M¡ nombre es Lucas R. Larak, fui Pmsidente de la Asamblea
Legislativa de Panamá del período anterior, gobiemo entonces. Hoy,
en oposición, soy, por el deseo de la mayoría de los Iegisladores,
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos.

Considero que cada uno de nosotros tiene una obligación intrínseca,
cuando asistimos a estos foros intemacionales, de buscar la manera de
que de estos foros salgan nuestras democracias fortalecidas. Creo que
eso es primordial en nuestras vidas políticas.

Para que haya una verdadera democracia se requiere de un partido y
de un gobiemo, así como de una oposición, una oposición madura que
a la vez busque las meiores consecuciones para e! pals, más que para
el partidismo personalde cada uno de nosotros.

Panamá pasó veintiún años en dictadura. Nuestro Gobiemo se
comprometió a hacer unas elecciones puras, cristalinas y
transparentes, y todos ustedes conocen el resultado. Los que ayer
fueron gobiemo, hoy lo han vuelto a ser. No sólo respetamos esa
voluntad popular, sino que vamos a exigirle a estos mismos señores,
que hoy están usando el gobiemo, que mejoren, de ser posible, o
mantengan las mismas reglas de juego con que ellos han vuelto al
poder, y que !a democracia de nuestro país se vaya fortaleciendo día
con día. Creo que esto es un ejemplo que tenemos que tomar de
nueslros anfitriones costanicenses, en el fortalecimiento y esfuezo que
han puesto porque la democracia se fortalezca en esúe bello país
hermano.

Todos nosotros tenemos la obligación de sacar el mejor provecho a
_esta, tan provechosa, reunión intemacional; y yo me permitiría
recomendar que los diferentes parlamentos llamaran a una reunión de
Ios presidentes de los mismos, oon una representación de Ias minorías,
pare ver si los @emos poner de acuerdo homogenizar ciertas cosas
que son básicas en todos los parlamentos.
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a) Nuestrcs reglamentos intemos. Creo que muchas de las cosas que
se han dicho hoy aquí, si se esán dando es pofque no están
contempladas en los reglamentos intemos de nuestros parlamentos, y
considero que, en una reunión de trabajo, nuestrcs parlamentos se
pueden adecuar en una forma tal que podamos tener @sas en @mún,
que harán mucho más viables nuestras participaciones y nuestro
trabajo entre grupos interparlamentarios.

b) Las comisiones de trabajo. Cada pals tiene sus diferentes
comisiones. Panamá tenía 15, ahora tiene 20; creo acabamos de hacer
una reforma en la cual se subió a 21. Considero que hay un gran
exceso en nuestro caso particular, pero, en la medida en que nos
pongamos de acuerdo, será mucho más fácil. por ejemplo, para una
Comisión de Derechos Humanos sería más fácil ponerse de acuedo
con una Comisión de Derechos Humanos de un país hermano si exisle
esa Comisión, y si no exisle podría adecuanse en formar tal, que en un
período futuro los parlamentos se adecuen los unos con los otros.

En esla reunión, los diputados, legisladores y senadores podríamos
ponemos de acuerdo con el conocimiento y el trabajo para realizar en
las diferentes leyes que se es{án dando concienzudamente en nuestros
países. Por ejemplo, todos nosotros en una forma u otra, en los últimos
años o en este año, hemos tenido que ver con la Ley de Autor, con el
Código de Familia, con la globalización de nuelras economías, con
reglamentaciones que tengan que ver con el medio ambiente, con leyes
antidrogas, con la creación, inclusive, de la figura del ombusdman o
defensor del pueblo. Todas son legislaciones que están circr¡lando en
la mayoría de nuestros parlamentos. De esta forma, una reunión como
la que estoy previendo de los presidentes y asambleas Iegislativas de
nuestro continente, pudiéramos salir con un trabajo más uniforme
respec[o a todas estas cosas que son de tanto interés para todos y cada
uno de nosotros-

Yo escuchaba al doctor Vanossi cuando se refidó, a los salarios y al
respeto que se le tiene que tener al diputado o al legislador. En
Panamá, el legislador, por consiitución, tiene las mismas prenogativas
y remuneraciones que un ministro de Estado. Tiene un personal de
apoyo en el rcspecilivo ministerio. Hay una partida presupuestaria, por
(¡ual, que se le da a cada legisladoq no es para uso ni el manejo det
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legislador, sino para que el diputado pueda hacer nombramientos en su
personal de apoyo y asesoramiento: choferes, secretarias, mensajeros,
asesores. Es una partida global que el diputado tiene. El hace su
planillita, la presenta a la Secretaría de la Asamblea, automáticamente
se le nombra. Nadie, ni el Presidente de la Asamblea, puede
cuestionarle esa planilla al legislador. Se los dejo como tarea, pueda
ser que de alguna manera u otra, los ayude a resolver algunos de los
problemas que yo sé que muchos de ustedes tienen.

Nos incomoda nuestro reglamento intemo. Si bien es cierto, todos los
diputados o legisladores tienen, por obligación, que estar en alguna
comisión, nadie le garantiza que estará en una junta directiva, ni de la
Asamblea ni de una comisión. El Gobiemo y los legisladores del
Gobierno tienen mayoría y ellos manejan, con su voto, la elección de
Ios dignatarios de la Asamblea en su momento. Sin embargo, sí nos
hemos podido poner de acuerdo con respecto a la participación en las
comisiones de algunos puestos en las juntas directivas. En el caso de
Panamá específicamente, soy el único Presidente de Comisión de la
bancada de oposición, gesto que Ie agradezco a los colegas de
Gobiemo que, por respeto, creo, quisieron distinguirme con esta
posición.

Sin embargo, los otros colegas de oposición sí pertenecen ya sea como
vicepresidentes o secretarios a las diferente comisiones. Tengo que
admitir que la presidenta de nuestro Congreso, la legisladora Balbina
Henera ha sido sumamente @nsecuente con todos los legisladores, a
lo mejor se debe a la forma como yo me comporté con ellos cuando fui
Presidente de la Asamblea, y mi comportamiento con los miembros de
la oposición.

Para finalizar, nuevamente creo que es nueslra obligación sacar la
mejor partida, el mejor provecho de esta tan importante y tan loable
reunión. Creo que todos tenemos que ver en qué forma podemos
coadyuvar a fortalecer nuestras democracias.

EL PRESIDENTE, DIPUTADO EDUARDO HENRIQUEZ:

Tienen la palabra, en su orden, el representante de Paraguay, Costa
Rica y Ecuador, que se inscribieron acá. Por lo tanto, le cedemos la
palabra al honorable diputado, Atilio Martínez Casado.
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DIPUTADO ATILIO MART¡NEZ CASADO, DE PAMGUAY:

Soy Atilio Martínez Casado, diputado nacional desde el año 1989, este
es mi segundo período. Trataré de ser breve, porque nosotms
decimos en Paraguay que los diputados somos "oré ñúngatú', que en
nueslro dulce idioma guaraní significa 'habladorcs'. En ciertas visitas
realizadas a otros países, entrevistas con colegas parlamentarios, me
he dado cuenta de que efectivamente existe un síndrome de la falta de
creencia o de credibilidad en el parlamentario. Por ejemplo, en un
seminario que se realizó en Montevideo y del cual salió un libro, "Cómg
meiorar la imagen del oarlamentario". participaron algunas
organizaciones no gubemamentales, porque la tendencia es justamente
elo, la falta de qedibilidad.

Ahora, ese es el mal que nos aqueja a todos los parlamentarios, al
menos en Paraguay. Es cierto que los integrantes del Parlamento, en
la dictadura del tirano Stroessner, fueron muy respetados. Yo no sé §
esto se debía a que eran parlamentarios o porque el pueblo les tenía
miedo; yo creo que fue e! segundo aspecto. Estos señores, oomo
decían ellos, exigían que se les respetara; sin embargo, hoy en una
reunión política, salimos los diputados, y cualquier 'Juan de los
palotes", como nosotros decimos en nueslro sislema de hablar, falta
respeto al parlamentario. Eso es triste.

Es cierto que, dentro del contexto general, el parlamentario par4uayo
tiene hoy más poder que nunca, o sea, como contrapartida en relación
con el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo ha perdido enormemente
ese poder absoluto que tenía en Paraguay. Mencionaré a§unas
cuestiones que considero de interés. El Poder Ejecutivo antes podía
disolver el Parlamento con la Constitución pasada. Yo fui
padamentario con la Constitución anterior, y ahora está r(¡iendo una
nueva Constitución de 1992. En esa Constitución, el Parlamento podía
ser disuelto por el Poder Ejecutivo, dadas algunas condiciones y se
disolvía el Parlamento. Tal es así, que en el año 1959 el Poder
Ejecutivo, con otra carta política, disolvió el Parlamento; el mismo
Stroessner.

Hoy, el Parlamento no puede ser disuelto por el Poder Ejecutivo, puede
autoconvocarse, antes no podía hacerlo. Solamente el Poder
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Ejecutivo, por decreto, podía convocar y decirle al Poder Legislativo
qué tenía que estudiar, el cual no podía hacer otra cosa, solamente
esludiar lo que el Poder Ejecutivo le decía. Pero como contrapartida
también, como decfa e! profesor en su brillante exposición, hay una
tendencia de intervención en las decisiones del Poder Legislativo de
parte del Poder Judicial. Esto es también una cuestión que a nosotros
particularmente nos molesta y nos preocupa.

Preferentemente, el desprestigio se expresa por medio del salario que
recibe el legislador. Y yo Ies puedo asegurar - y no tengo vergüenza-
de que el peor parlamento del mundo, seguramente, es el Parlamento
de Paraguay, no porque los parlamentarios seamos incapaces;
tenemos brillantes parlamentarios, a lo mejor yo soy el peor de todos,
pero tenemos brillantes parlamentarios, ¿Qué pasaba con Stroessner?,
!o que sucedía era que éste trataba de menoscabar al Parlamento
Nacional, y preferentemente les pagaba un salario muy bajo. Nosotros
no tenemos comodidades, legislamos en el conedor del Parlamento
Nacional, no tenemos oficina, los diputados no cuentan con una
secretaria, sino por cada tres o cuatro comisiones hay una secretaria.
No tenemos nada. Estamos tratando de reivindicar el Parlamento
paraguayo, para darle el lugar que le conesponde.

El Poder Judicial está en mejores condiciones en cuanto a
comodidades se refiere, pero en el Poder Legislativo no tenemos nada.
Pero aún así, yo creo que vamos adelante. Aún con los problemas que
tenemos de orden económico, dentro del Parlamento Nacional, el
Parlamento de la democracia lleva adelante una transición sumamente
difícil. ¿Por qué diflcil?, poque están todavía las fuezas retardatarias
que quieren desprestigiar al régimen de transición. Y así, por ejemplo,
el Parlamento Nacional hoy tiene que tener intervención en el
nombramiento de la Corte Suprema de Justicia, !a Contralorla General
de la República, el Defensor del Pueblo, y otras instituciones que antes
no teníamos. En ese sentido, estamos avanzando.

La nueva Constitución de 1992
ustedes, honorables diputados
continente, que debemos hacer

ha mejorado. Hoy quiero decir a
y senadores de esta parte del
fue¡za común para que nuestros

parlamentos sean reflejo real de las inquietudes ciudadanas, y que
nosotros, los parlamentarios, hagamos honor a esas inquietudes
ciudadanas.
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DIPUTADO CLAUDIO MORERA AVILA, DE COSTA RICA:

Muchas gracias, señor Presidente, compañeros Delegados. En mi
caso, tengo dos representaciones. Represento a la Asamblea
Legislativa de Costa Rica y también a !a Comisión de Derechos
Humanos del Parlatino.

lniciaÉ con una felicitación a la organización que ha hecho posible este
Congreso aquí en Cosla Rica. Asimismo, agradezco la invitación que
se me hiciera, y felicito al Dr. Jorge Vanossi por la excelente exposición
que ha hecho.

Cada país realmente tiene su particularidad. Desde ayer, cuando se
inició esta reunión, hemos escuchado que cada país quisiera tener su
Iegislación en de¡echos humanos de acuerdo como ellos la ven, y en
esto todos tenemos o cometemos ese enor, porque en realidad a ve@s
llegamos a pensar que tienen que hacense las cosas tal y como
nosotros pensamos que se hagan o en los diferentes congresos, como
mejor nos pareoe, o como mejor nos sirva.

En fin, son oosas que con el tiempo tendrán que mejorar y estoy seguro
que cada día mejorará muchísimo más. Para las conclusiones de este
seminario o reunión que se organiza, la Comisión lnterparlamentaria
Latinoamericana de Dercchos Humanos quisiera sugerir algunos puntos
que, en lo poco que tengo de estar en el Parlamento Latinoameri@no,
he venido escuchando a algunos compañeros quejanse gecisamente
de varias @sas, y esto serfa importante hacérselo llegar a cada uno de
losparlamentos.

Y es que muchas de las oosas que se tratan en estos seminarios,
llámese del Parlatino, del lnstituto Lstinoamericano, t!ámese del
Parlacen o de cualquiera de las organizaciones que velan por los
dercchos humanos, muchas de estas instancias, cuando llegan a.las
difercntes asambleas legislativas, o congresos o parlamentos, como
que se quedan ahí en elarchivo, @mo que no pasan a más, como que
las cosas se convierten nada más en ir a escucharlas y comentarlas
entre quienes participamos y no llegan a concretarse realmente en
cada uno de los países. Prueba de ello es que hay muchos asuntos
pendientes por ratificar en los diferentes congresos.
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Quiero hacer esa inslancia a cada uno de los que estamos aquí; que
pongamos realmente entusiasmo en esto y que cada uno de nosotros
lleguemos a nuestros respec'tivos parlamentos y los comentemos, que
los echemos a andar y que realmente lleguemos a una próxima
reunión, sea del Parlatino, del Parlacen o sea de cualquiera de las
instancias que Iuchan por los derechos humanos; que vayamos a ver
algo nuevo, ojalá, que no vayamos a ver lo mismo que hemos vislo en
la reunión de Chile, en Argentina, en Costa Rica, o en Colombia, que
sean cosas nuevas, que no eslemos escuchando continuamente que
hay que ratificar lo que se dijo en El Salvador, que hay que ratificar lo
que se düo en Colombia, que hay que ratificar Io que se dijo en Costa
Rica. Oja!á todo esto esté ratificado, que cuando Ileguemos sea para
ver algo nuevo, no !o mismo que se escucha en cada una de las
reuniones. En estos seminarios se ven oosas muy importantes y es
bueno llegarlas a revisar; que revisemos Ia legislación de cada uno de
los palses y que veamos cuánto hemos hecho por lo que se ha
comentado en estos seminarios, darle más importancia a las decisiones
que se tomen en estas reuniones.

Otra de las cosas importantísimas es que también Ios diferentes países
presupuesten lo necesario para esto. La gran mayoría de compañeros
con quienes he comentado esos temas me lo han manifestado, que sus
congresos tal vez no han dado la importancia, el interés necesario y
con esto, la instancia que hago es precisamente que llevemos a los
parlamentos que se presupuesle, para darle no solamente continuidad
a los temas que se tratan y hacerlos una realidad, sino que cada día se
fortalezca más lo que se comenta y lo que se acue¡da en estas
reuniones que se realizan en los diferentes países.

Nosotros en la última reunión que tuvimos en Sao Paulo, Brasit,
tocamos tres tomas fundamentales en los que estamos trabajando, y la
intención que tenemos es ir concretando cada dfa sobre ellos. En este
caso, estamos trabajando en lo que es el sislema carcelario de los
países que forman o son miembros del Parlatino. La protección al
menor, en este caso a los niños, que ayer lo comentaba la compañera
María Lidya Sánchez, la protección que deben tener los niños y esto
también buscando la legislación que haya en cada uno de los palses.
También se está trabajando en lo que son los tratados intemacionales,
para que cada uno de los países traten de trabajar soble ello y
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saquemos adelante cada uno de estos temas de los diferentes países
que conforman en esile caso el PARLATINO. Gonsidero que tenemos
que unimos aún más, y digo aún más, porque esta rcunión de hoy, de
eslos tres días, está dando una muestra real de unión y de integración
de todos los países que forman los diferentes parlamentos para poder
salir adelante, porque nunca es igual trabajar individualmente que en
equ¡po.

Se ha venido tratando de hacer la integración de la Comisión de
Derechos Humanos, la reunión que está haciendo en este momento
esta Comisión Latinoameri@na, porque es la forma de ir integrando
más los países, aparte de unir más los lazos de amistad de cada uno
de los países entrado en temas ya específicos como los que se han
venido comentando.

Asl, a grandes rasgos, quería mencionar y hacer esas propuestas para
las conclusiones que se van a dar en esta reunión, donde estoy segurc
que cada uno se llevará la iniciativa, y si realmente tenemos el deseo
de colaborar con los derechos humanos a nivel de todo Latinoamérica,
pondremos nueslro granito de arene.

DIPUTADO GUIDO AI.AVA, DE ECUADOR:

Quiero coincidir con lo expresado por colegas que me han antecedido.
En verdad existe oomo un mal efidémico en cuanto a la crisis de
credibilidad a los Parlamentos de América Latina, obviamente con las
excepciones que existen. Crco que el parlamentario debe ser un
celoso vigilante de sus deberes y sus derechos, y debe buscar, a la
hpra de la práctica, un predominio de esos debercs como un
mecanismo válido para prestigiar, privilegiar la acción y la función
pgrlamentaria.

En el Ecuador esfiamos superando recientemente esfia crisis de
credibilidad que ha estado por lo menos unos diez años, en parte por
errores de los propilrs parlamentaños y en parte poque uno que otro
Ejecutivo que ha eslado en el poder, se ha dedicado a esa tarea de dar
una dosis de despesligio. Perc creo que es importante -esto lo digo tat
vez como una sugerencia- que se insinúe la forma de ir creando un
mecanismo de rendición social de cuentas del político, del
parlamentario, porque sucede que en muchos países eldiputado que es
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electo llega y en algunos Gasos tiene cero actividad pendiente en su
pueblo y en otros casos una acción negativa, cuando ese pueblo lo
eligió, y se pasa tranquilo.

De manera que, yo sí creo que de alguna manera podríamos ir
armando a través deltiempo una mecánica bajo eltítulo de la rendición
social de cuentas del político de elección popular, sea a través del
régimen de elecciones o de cualquier otra instancia que se lo pueda
hacer.

Concretamente en el Ecuador, existen derechos violados por el propio
Parlamento, justamente con las mayorías. El Plenario de las
comisiones Iegislativas permanentes se compone de veintiocho
miembros, más Presidente y Vicepresidente, y los cuarenta y siete
diputados restantes no participan sino a veoes dos en ese Plenario, ni
siquiera uno por cada Comisión permanente de trabajo y de alguna
manera habría que insinuar también para que los reglamentos traten de
buscar por lo menos que !a minoría eslé representada uno en cada
Comisión del Plenario de las comisiones legislativas.

Elderecho del diputado a que se trate su proyecto de ley en el Plenario
de las comisiones no se da. Un diputado que está en la minoría, en el
Congreso ecuatoriano, puede presentar muchos proyectos, y alguna
vez se da primera lectura y nada más. Tiene que tener una capacidad
de gestión extraordinaria para lograr que su proyec.to tenga el mismo
tratamiento que tienen los proyectos de los diputados que sí están en la
mayorla. Considero que es un derecho inalienable del diputado, si el
diputado ha cumplido oon presentar un proyecto, debe haber la
taxatividad vía reglamento de que ese proyec;to tenga el mismo
tratamiento que ha tenido el que ha presentado el diputado que sí elá
en el Plenario de las comisiones legislativas.

Esto es importante hacerlo, porque se produce verdaderamente una
violación a un derecho de un diputado. De nada ha servido entonces
que presente con tanto interés un trabajo, para que no tenga el
tratamiento jus{o que la ley ordena.

Definitivamente, quiero hacer hincapié y hacer votos porque cada vez
tengamos ese nivel de conciencia de confrontar -como decía al inicio-
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nuestros deberes contra nuestros derechos. No hay mejor manera de
prestigiar un parlamento, que con el trabajo efec[ivo del diputado.

Aquí en Costa Rica hay un ejemplo muy importante y creo es por vía
de un deber, que el parlamentario visita frecuentemente o todas las
semanas a las comunidades que lo eligieron. En Ecuador se da que
hay diputados que, yo diría, en el g0%, nunca más visitan a su
comunidad para preguntarles sus inquietudes. Es ahí clonde toma
interés la inquietud que yo expuse como propuesta, que se trate de
armar este mecanismo de la rendición social de cuentas.

EL PRESIDENTE, DIPUTADO EDUARDO HENRIQUEZ:

Hemos tenHo la oportunidad de escuchar a todos los representantes de
los distintos países y desde la Presidencia les agradecemos
infinitamente a todos ellos.

La exposición de nuestro maestro en esta talde, muy afortunada y de
mucha utilidad, nos va a permitir presentar mañana en Plenaria, unas
conclusiones que van a tener mucho respaldo -ojalá- en el escenario de
nuestra vida política.

Quiero terminar esta reunión, que por c¡erto suscitó mucho interés.
Participarcn doce representantes de igual número de países;
festejamos la presencia del docilor Mantía, Senador de la República de
Venezuela, y de Eduardo Andrade, Diputado de México, para terminar
diciendo algunas oosas de lo que sucede en mi país, después de
esa¡char la autorizada exposición del docior Hemán Motta, Senador de
la.República de mi patria, Colombia.

¿Qué sucede con nuestro Congreso en la Repúbtica de Colombia?
Nuestro Congreso es bicameral, conformado por 100 senadores,
elegidos por cirurnscripción nacional, y en esa misma entidad
legislativa tienen asiento 2 indígenas, en tanto que en !a Cámara de
Representantes, elegidos por circunscripción departamental, tienen
asiento 163, y 2 más elegidos en representación de las negritudes.

Este Congreso funciona tanto en la Cámara como en el Senado de la
Repúb,lica con 7, comisiones constitucionales permanentes, las mismas
que existen en la Cámara, existen en el Senado de la República. Ellas
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son en su orden, la primera de Asuntos Constitucionales, la segunda de
Relaciones Exteriores, la tercera de Asuntos Económicos, la cuarta de
Presupuesto, la quinta de Agricultura, Vivienda, la sexta Educación,
Obras Públicas y Comunicaciones y la sétima Régimen de Seguridad
Social.

¿Qué sucede además en nuestro país? Bien se ha dicho que, los que
nos hemos dedicado a esta ac{ividad compleja de ta política, debemos
hacer uso del carácter, de la disciplina, de la honradez, pero también
del ñesgo. Hoy, hacer política en Colombia definitivamente es un
riesgo. Como lo anotó el doctor Hemán Motta, brillantes exponentes de
la política de la Unión Patfiótica cayeron asesinados por fuezas
oscuras y enemigas de la democracia en la República de Colombia,
pero también cayefon, de igual manera, dirsentes conservadores y
dirigentes liberales. En el Congreso no se respira un ambiente de
tranquilidad; no sabemos si es{a tarde, mañana o de aquí a pocos dlas
vayan a ser asesinados otros colegas del Congreso Nacional de la
República.

Por otra parte, se ha dicho que el Congreso Nacional de la República
es el corazón de la democracia, pero nos conesponde a los miembros
de esa entidad legislativa recobrar su prestigio. En Colombia, las
elecciones resultan Garas, @stosas, muy costosas. Por otro lado, la
abstención en nuestra patria asciende más o menos al 600Á cuando de
elecciones del Congreso se trata, y lo más grave, nosotros, los
parlamentarios, no tenemos seguridad para recorrer los campos de la
patria.

Difícil es llegar con nuestros mensajes a esas regiones, pero sólo por e!
amor a nuestras propias convicciones, por el amor a la República de
Colombia, hoy atacada por todos los flancos, nos conesponde cumplir
con ese deber ciudadano.

Aspiramos a que estas reuniones no se sinteticen únicamente en la
declaración de las buenas intenciones, o en la declaración de los
buenos principios. Nosotros, a quienes nos ha conespondido ser Ios
vooeros del pueblo, aspiramos a que con una unidad de criterios
busquemos el prestigio del Congreso, y creo que buscando su prestigio,
también le buscamos un rostro de mayor credibitidad a nuestras
naciones dignas de un mejor destino.
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Doctor Vanossi, nuevamente muchas gracias, pero creo que queda una
inquietud de nuestro colega de Venezuela, que usted va a tener la
voluntad de responderla.

DOCTOR JORGE VANOSSI, DE ARGENTINA:

Es una pregunta muy puntual y concreta. Me parece que entre tos
derechos de los parlamentarios para asegurar, desde luego, el respeto
a !a igualdad de los parlamentarios y en aras de la transparencia
legislativa, deberá establecerse, al menos en Colombia, el
sometimiento al reparto de las ponencias de los diferentes proyectos de
ley. Para ilustrar, en mi país no opera eso; allá los repartos se hacen ,a
dedo' por parte de! presidente de la comisión respectiva; y desde luego
que es una manera y un camino expedito para vulnerar el derecho del
resto de parlamentarios que, en un momento dado, as¡rürarán a ser
ponentes de un determinado proyecfo de ley. Esa primera parte. y la
segunda tiene que ver oon !a opinión que tenga el doctor Vanossi en
relación oon las circunstancias de que la remuneración de los
parlamentarios sea fijada por el Ejecr.rtivo, o sea esla circt¡nstancia, de
a§una manera, no determina una relación de dependencia del
Legislativo respecio del Ejecutivo.

EL PRESIDENTE, DIPUTADO EDUARDO HENRIQUEZ:

Señor Vanossi, sólo por diez segundos. Se me quedó una oosa que de
plonto a ustedes llama la atención, y ojalá no tengan esto en sus
países.

Los congresistas de la Reprblica de Colomtia, con la vigencia de la
nueva Constitución Polftica, esiamos sujetos a un régimen de
inhabilidades e incompatit¡itidades bastante fuerte, ssto nos lleva a
peder la investidura de corXgresisfias. Por ejemplo, doclor Vanossi,
dice el artículo 179 de nuesira nueva Cafta Políti@: .No podrán ser
congresistas quienes hayan sido condenados en cualquier época, por
sentenc¡a judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos
políticos o culposos."

Ya se presentó un caso muy abenante en nuestro país. A un
parlamentario que lo condenamn por lesiones personales, equis día
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discutió oon una dama, !o condenaron a quince días de pena pdvativa
de la libertad, diecinueve años atrás, y en 1gg4 !e quitan la credencial
de Senador de la República. O sea, que los congresistas no tenemos
derecho en nuestro país a defendemos, a hacer uso de la legítima
defensa, a defender nuestro honor, nuestra honra, poque si de pronto
nos condenan por calumnia, también perderemos la investidura de
congresistas. No podemos ser parte de juntas privadas o desempeñar
un trabajo privado, pues todo eso lo prohibe la Constitución. Basta
citarles estos dos casos para no alargarme en la exposición, pero esto
ha sido muy difícil para los congresistas de Colombia. Oja!á a ustedes
no los cubra este régimen en sus respectivos países. Tiene la palabra,
doc[or Vanossi.

DOCTOR JORGE VANOSSI, DE ARGENTINA:

Dado lo avanzado de la hora, mi respuesta será en lenguaje telegráfico.

A las preguntas del Senador de Venezueta. El tema que se ptantea en
su país con respecto a la sola representación de algunos estados -en mi
país se llaman plovincias- afecta un valor constitucionat, que es et
principio de que un hombre vale un voto. Por lo tanto, hay una lesión al
principio de Ia igualdad ante la ley, aplicada ya no a tos derechos
civiles, sino a los derechos políticos. Esto quiere decir que un hombre
es igual a un voto o no lo es segrln la zona del país donde se vota y se
elige.

En determinadas zonas con menos votos se etige un representante, y
ese mismo representante, para ser elegido en otras zonas, requiere
mayor cantidad de votos. Eso también sucede en mi país con un
número conslderable de provincias a raíz de una deformación que
arranoa ya de hace varias décadas y que se origina en que después de
un golpe de estado viene un gobiemo de facio; y el que llama a
elecciones para normalizar el país es ese gobiemo de facilo, y el que
dic[a la ley electoral y las bases es ese gobiemo de fac'to; y peña
congraciarse con Ias provincias llamadas chicas o pobres, le asigna una
sola representación, con lo cualse produce una suerte de mimetización
entre los diputados y los senadores, porque mientras los senadores
tienen representación paritaria, cualquiera que sea la extensión,
población o riqueza, los diputados representan en proporción al pueblo
de la nación, y esa es la práctica tan desvirtuada por la distorsión que
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significa ese premio que reciben las provincias menores, que en vez de
un premio se transforma en un castigo para los ciudadanos de las
prcvincias mayores.

A la otra pregunta suya -creo que fue la primera- el tema no tiene
soluciones tanto en el plano normativo, sino en el plano de la aplicación
de Ias normas const¡tucionales. El tema se da cuando el hecho
imputado a un legislador está al mismo tiempo tipificado en el Código
Penal como delito, y el afecÍado querella o denuncia, y eljuez pide el
desafuero del legislador para el proceso consiguiente, en una etapa que
implique restringir la libertad deambulatoria del legislador, por ejemplo,
tomar la declaración indagatoria.

¿Qué tiene que hacer allí el Parlamento o la Cámara? El tema es un
poco la cuadratura del círculo. En términos teóricos es más sencillo.
En términos teóricos lo que hay que decir es que ta potestad
disciplinaria del Congreso o del Parlamento se aptica
fundamentalmente cuando el hecho en que ha incunido el legislador no
está pevisto en el Código Penal, no es delito. Entonces la potestad
disciplinaria funciona hacia el miembro que ha violado la disciplina. Si
el hecho está en el Cód§o Penal, habría que aplicar un principio de
igualdad, desaforar al legislador y someterlo en ta práctica a la misma
situación que cualquier ciudadano. Eslo es el plano teórico.

En el plano práctico, no es tan sencitlo. Depende de la situación de
cada país, de su cultura politica y de los precedentes parlamentarios
que se hayan registrado. Mi niñez y mi juventud transcunieron en una
época de la historia política Argentina en la que gobemaba un partido
hegemónico que oomandaba el General Petún, que en su primera
etapa practicó una suerte de diciadura constitucional. De manera tal
que, cambiando el sistema electoral, llegó a tener una mayorla
abrumadora en la Cámara de Diputados y la unanimidad del Senado.

Los pocos y valientes diputados opositores que oiticaban al GoHemo,
con la complicidad de un fiscal de tumo, se les iniciaba proceso por
desacato o por injurias al Prcsidente de ta Republica; y !a
mansedumbre de la mayoría de la Cámara llevaba a que se concediera
e! desafuerc, cua§uiera fueran sus dichos, y por lo tanto, se le
procesaba -si es que ar¡tes no Ilegaba a cruzar el Río la Plata e ir a la
querida República del Uruguay, que les daba genercso asilo y oon eso,
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disminuía la representación opositora, dado que no habla diputados
suplentes hasta la próxima elección.

Eso permitió rcducir considerablemente la fueza opositora en ta
Cámara de Diputados, y oomo el Poder Judicial estaba copado por et
partido oficialista, los fiscales y los jueces, más grave esto último,
convalidaban esa maniobra.

D-e muy joven viví eso, y me quedó muy grabado; de modo que en los
años que fui Presidente de la primera Comisión de h Cámara, la
comisión de Asuntos constitucionales, me opuse terminantemente a
todo pedido de desafuero vinculado oon delitos que implicaban
violación del capítulo del Código Penal, de protección at Honor, aún
sabiendo que mi posición, excesivamente dura, podía ser injusta
porque el afec'tado en su honor también tenía derecho a reclamar por
ello.

En algunos casos la cuestión se zanjó pidiéndole a! diputado ofensor,
no que retirara los dichos, sino simplemente que aclarara que no había
malicia o dolo especlfico en sus dichos. No retiraba sus dichos,
simplemente aclaraba la intencionalidad de sus dichos. En casi todos
los casos Ravanetli, caballero y otros, et diputado ofensor accedió, de
buen grado, a ello; sólo hubo uno absolutamente recalcitrante que no
quiso hacer la aclaración, entonoes quedamos entre ta espadá y la
pared. Además, el ofendido era otno diputado, con !o cual ei Gaso era
más grave arin, diputado al cual se le había dicho que no era la vía de
violación de privilegios parlamentarios la que había que planchar para
dilucidar el pleito, sino la vía judicia!, y el diputado fue a ia vía judicial,
eljuez pidió el desafuero y la Cámara no se lo dio.

Por supuesto, hay media biblioteca de un lado y media det otro. yo
decidí que no se le diera el desafuero por el mal recuerdo que tenía en
mijuventud, de !a forma sis'temática en que e! desafuero era utilizado
para vulnerar el derecho de las minorías. Sé que en ese caso, la
decisión fue injusta, pero fue hecha en función de preservar una regla
general, que si se le empezaban a hacer excepciones, aun justificadás,
podrla servir para que el día de mañana, cambiando las mayorías
parlamentarias, se volviera a utilizar la henamienta opresora det
desafuero con la finalidad de coercionar a la oposición. Dios dirá.
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Con respecto a sus preguntas, Senador, la primera por cierto, hay que
asegumr el contenido fundamental de la democracia social y la
igualdad de oportunidades, de modo que hay que asegurarle a los
legisladores igualdad de oportunidades. Con respecto a la segunda
pregunta, vinculada con la remuneración, es inconcebible que la fije el
Poder Eject¡tivo; lo que pasa es que es muy concebible que en América
Latina, por un perverso sistema de delegaciones legislativas, el Poder
Ejecutivo termine fijando todas las remuneraciones, eso es lo que
ocurre actualmente en mipaís.

La conslitución vieja, histórica, gloriosa y la actual que en eso no ha
innovado, establecen que los sueldos de los funcionarios
fundamentales del Eslado, que son el Presidente de la Republica, el
Mcepresidente de la República, la Ministm del Poder Ejecutivo, Ios
diputados y senadores de la nación, los ministros de la Corte Suprema
de Justicia de la nación y los jueces federales, los fija el Congreso por
ley.

En la práctica, en ninguno de los casos, los fija el Congreso por ley.
Hay un perverso sistema de reenvíos, que en definitiva conduce a que
todo quede a criterio del Ministro de Economía.

En el caso de los legisladores, un dectetoley del último gobiemo de
facto, una semana antes de que se constituyera el Congrcso,
usurpando atribuciones legislativas, f¡jó que los sueldos de los
diputados y senadores, que es el mismo sueldo, la misma dieta para
ambos, se fijan y se actualizan de común acueldo, por decisión que
toman de común acuerdo, los presklentes de ambas cámaras. Este
sistema o delegación no ha sido revocado.

Yq pesenté insistentemente el proyec'to para que el Congreso
necupefara, el plenario del Congreso, !a facultad cons'titucional de ftjar
todos los sueklos de esos funcionarios a los cuales me he rcferido y
nunca tuve éxito.

En la práctica, ¿qué ocune?. El Ministrc de Economía dice hasta dónde
se preden fijar los sueldos, y cuando el Ministro de Economía es un
dictador y además un homb¡e con absoluta insensibilidad respecto al
parlamento y a la vida republicana, e§to es un aquelane, perc la culpa
no la tiene el Ministro de Economía, sino los legisladores. Por lo
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general la culpa de todas las claudicaciones las tenemos los
legisladores.

EL PRESIDENTE, DIPUTADO EDUARDO HENRIQUEZ:

Muchas gracias. Se levanta la sesión de trabajo de esta Comisión y se
oonvoca para continuar oon la sesión del Plenario mañana a las 9:00
horas.

Se levanta la sesión.
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CONCLUSIONES DE LA II¡ REUNION DE LA COMISION

INTERPARLAMENTARIA DE DERECHOS HUMANOS

EL PRESIDEI.ITE, JOSE ANTONIO VIERA.GALLO:

Le solicito a los señores diputados ingresar al salón de sesiones para
goceder a iniciar nuestra tiltima reunión. La idea es terminar
puntualmente a las doce, porque hay varios señores diputados que
deben tomar sus aviones; y básicamente lo que tenemos que hacer es
adoptar las conclusiones y elegir la nueva dircctiva hasta la prúxima
reunión que esperamos sea en un año a más tardar. Como la
delegación de Portugal tiene que partir, plantearon la posibilidad de
hacer uso de la palabra para hacer una presentación sobre el problema
de Timor del Este, porque ellos querían obtener de !a Comisión una
rcsolución en ese sentido. Por tanto, me permito ofrecer la palabra al
rcpresentante de Portugal, antes de los relatorios de las comi§ones.

DIPUTáDO GUILHERME H. RODRIGUEZ SILVA, DE PORTUGAL:

Señor Presidente, señores diputadc. En nombre de la delegación de
Portugal, quiero manifestarles lo impresionados que estamos por el
nivel de trabajo de la Comisión- A veces tenemos la idea de que
nosotros los eumpeos estamos a la cabeza o a la vanguardia en el
trabajo de los derechos humanos, pero después de asistir a esta
reunión y ver el interÉs, el v(¡or, el entusiasmo y la profurdidad con
que se analizan los temas de los derechos humanos, y como ese
interés de la Comisión va más altá de la frontera de América Latina,
esa convicción de que los europeos se encuentran a la cabeza o a la
vanguardia, está hoy sobrcpasada. Pienso que Portugal será, sin duda,
uno de los países europeos que mejor puede comprender las
preocupaciones que se han expuelo en esta reunión de parlamentarios
latinoamericanos. Y esto porque contamos también oon una
democracia reciente. Hace poco salimos de una dictadura feroz por
más de veinte años, y tenemos preocupaciones sobre los derechos
humanos, no sólo en lo referente a nue$ro propio país sino también por
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los lazos históricos de Portugal con los tenitorios de ultrama¡ y en este
caso particular con el tenitorio de Timor Oriental.

conforme a Ias resoluciones de Naciones unidas, todavía el tenitorio
de Timor oriental está bajo la protección, administración y protección
de Portugal, pese a que ha sido ocupado por lndonesia.

Es muy difícil para Portugal hacense respetar en la prác{ica y en los
hechos, los derechos humanos en Timor Oriental y el derecho de
autodeterminación de ese pueblo. El problema de Timor es un tema
consensual en Portugal, entre todos los órganos de! poder y todos tos
partidos políticos. Nosotros tenemos la obligación de llamar Ia atención
de los organismos intemacionales sobre el problema de Timor orientat.

Después de haber asistido a esta reunión y ver tos sentimientos que en
ella existen, ta detegación portuguesa qúiere someter entonces a Ia
considerac!ón de ustedes una resolución que manifieste ta solidaridad
de la Comisión con la lucha del pueblo de Timor Oriental, por los
derechos humanos y !a autodeterminación.

Propuesta de Resolución presentada a la consideración por los
distinguidos representantes de la delegación parlamentaria de pórtugal.

La comisión lnterparlamentaria Latinoamericana de Derechos
Humanos reunida en San José de Costa Rica, tos días 24, 25 y 26 de
marzo de 1995, conscientes del carácter universal de los derechos
humanos, manifiesta su solidaridad con el pueblo de Timor Este, en su
lucha por el respeto a los derechos fundamentales y por el derecho a !a
autodeterminación, de conformidad con la Declaración universa! de los
Derechos del Hombre y en armonía con tas resoluciones de ta
organización de las Naciones unidas referente a este tenitorio.
Aparecen las firmas de los diputados portugueses.

Si le parece a !a Asamblea, podríamos entonces, dado que esto es algo
consensual y se encuentra dentro de lo que son las resoluciones de
Naciones Unidas, dar nuest¡:a aprobación.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTON¡O VIERA-GALLO:
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Si todos los miembros de !a Asamblea están de acuerdo, con todo
gusto. Aprobado.

Continuando con e! orden e$ablecido, conesponde aho¡:a escuchar a
los relatorios de las comi§ones de ayer. Comenzamos entonces por la
Comisión No. 1, que se ocu@ deltema'Aspectos legislativos en tomo
a los recunsos de amparc y hábeas @rpus".

DIPUTADA MARIA GUADALUPE MOMLES LEDEZMA, DE MEXICO:

Conclusiones de la primera Comisión de la Tercera Reunión
lnterparlamentaria Latinoamericana de Derechos Humanos sobre
'Aspedos legislativos, en tomo a Ios recursos de ampano y hábeas
@rpus".

América Latina tiene un porvenir de grardes esperanzas y grandes
realizaciones. En ello, debemos contribuir para que sea un ejemplo de
bien en el mundo en que todavfa se desangran hermanos contra
hermanos en luchas estériles. En el ambiente de democracia que
estamos viviendo en los países de Amédca Latina, es nues{lo propósito
que todos y cada uno de sus habitantes se §entan orgullosos y felices
de vivir bajo rcgímenes que garanticen la plenitud de !a vida en
democracia, en donde los derechos humanos en su más amplia
@ncepción, sean un deber y un derecho del ser humano. Deber para
luchar por su vigencia, y derecho para exigir su efectividad.

1.- Desde el año 1215, mediante la emisión de la Carta Magna de
lnglatena, se reconoció por pimefa vez en el mundo el derecho a la
li$ertad individual. En 1679, se emite et hábeas corpus para garantizar
la.libertad de aquel derecho para obtener de inmediato la protección de
las autoridades judiciales, cuando el @er público atentaba o
amenazaba la libertad corporal. En 1776, el Estado de Mrginia, en
Estados Unidos de Norteamérica, emite la Primera Declaración de los
Derechos del Ciudadano, y en 1779, los revolucionarios franceses, @n
la Declaracitln de los Derechos del Homb¡e, elevaron los derechos
individuales al rango de una cordición inherente de la persona humana.
A partir de entonces, la ca§ totalidad de los países de Europa y
América, ado$aron el hábeas corpus como una medHa de defensa a
las libertades individuales.
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En la acfualidad, casi la totalidad de los países del mundo luchan por la
plena vigencia de los derechos del hombre, con un nuevo conceso de
derechos humanos. En esta oces¡ón, los parlamentarios rcpresentantes
de los pueblos de América Latina nos hemos reunido para fortalecer los
derechos humanos, como un propósito efectivo de los gobiemos que en
esla década deben ser ejemplo de libertad, justicia y respeto a la
persona humana. La garantía de la Constitución es global e
inadecuada. Por otra parte, considerar estas violaciones es atentar
contra los derechos humanos.

2.- La acción de amparo, el hábeas corpus y la efectividad de las
garantlas constitucionales, deben ser normas de vida en nueslros
países.

3.- América Latina debe empezar a sentirse realizada cuando hayamos
aprobado las conclusiones de este Foro de los parlamentos aquí
representados. Y que estas conclusiones vengan a ser un llamado a !a
conciencia de los gobemantes del mundo, para que los derechos
humanos sean, en una forma permanente, una vida de observancia
para todos los países latinoamericanos. Es todo señor Presidente.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIERA.GALLO:

Muchas gracias. Si alguien quierc hacer a§una observación o
complementar lo expuesto, puede proceder. De no haber
observaciones se da por aprobado. Muchas gracias, ustedes han sido
muy amables. Aprobado.

Ahora invito al relator de la segunda Comi§ón que tuvo a su cargo el
tema 'Aspecto fiscalizadofl. Al no estar presente en este momento,
entonces podemos invertir el orden e invitar al relator de la tercera
Comisión.

DIPUTADO EDUARDO HENRIQUEZ MAYA, DE COLOMBTA:

En reprcsentación de la delegación de Colomtfa, aprovechamos unos
breves instantes para agradecer infinitamente tan grata compañía, de
todas las delegaciones que hacen parte del sistema interamericano.
Por otm parte, felicitamos a la Mesa Directiva por su organización, y un
agradecimiento muy especial a !a Comisión lnterparlamentaria
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Latinoamericana de Derechos Humanos; asimismo, al Comité
lnteramericano de Derechos Humanos. Bien sé ha dicho que el
Congreso es el corazón de !a demoeracia, y nos conesponde a todos
los que tenemos ese privilegio de haber llegado a él , de rescatar la
imagen del mismo.

A nosotros nos cofrespondió ser parte de la terce¡:a Comisión, que se
encargó del estudio de los'Derechos de los parlamentarios'. De ella
formaron parte las delegaciones de Bolivia, Colombia, Costa Rica,
Chile, Ecuador, Guatemala, Haití, México, Panamá, Paraguay, portugal
y Venezuela. Y tuvimos la fortuna de intercambiar ideas, pero también
la satisfacción de escuchar a un jurisperito en la materia, de la calidad
del doctor Jorge Vanossi de Argentina.

La exposición fue didáctica, novedosa, y nos hizo entender muchos
temas que tienen que ver con esta nueva disciplina que !a encaja el
maestro oomo una ramificación del Derecho Constitucional. Por otra
parte, hizo una diferencia muy fundamental en lo que se debe conocer
con los privilegios y las prenogativas. Los privilegios que se tienen en
el congreso y las prenogativas de las cuales gozan los congresistas.
Estas prenogativas fueron cla§ficadas asl: 1) en cuanto a su
organización,2) al estatus jurídico, 3) alfuncionamiento y eficacia, 4) al
trabajo legislativo y 5) a los derechos de los legisladores.

En cuanto a la organización, se conocieron las facultades que tienen
los parlamentarios. La primera, en la constitución del cuerpo
legislativo. Todos hicimos un sereno juicio sobre el régimen electoral
que tiene v(¡encia en nuestros pueblos. Lo propio de la existencia y
fog¡a de operar de las mayorlas y minorfas. En segundo lugar,
no§ptros tuvimos que rcfefimos y acertar en cuar¡to que tiene que ver
con la regulación del orden. Esto hace relación al rcglamento intemo,
el cualdebe se expedido oon un criterio liberal, permisivo, generoso y
de ninguna manera tolerar un rcglamento intemo de régimen represivo.
En tercer lugar, la potestad dixiplinaria, no ha@r uso de la desviación
del poder, se debe respetar a todos por igual y velar por la cumplida
ejecución de las garantías sin distingo. En cuarto lqgar, se debe tener
en cuenta la vigencia de una poticía intema, para que velen por !a
seguridad y el orden. en quinto lugar, unas facultades de carácter
administrativo que se dividen en dos grandes ramas: a) la
adminis'tración del personal, y b) el manejo del presupues{o.
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La función legislativa contemporánea exige mucho, esto es que se
cumple el mandato constitucional para acatar la función específica, es
decir, la de hacer leyes, el congresista debe asesorarse, designando un
cuerpo de asesorcs para que le ayuden a generar ideas, impulsar
proyecios que le permitan ormplir tan delicada misión. Sexto, el
tiempo de funcionamiento. Cumplir a cabalidad oon sus deberes, sin
permitir que se erosione e! estatus del parlamentario, asistir a las
sesiones de las comi§ones y plenarias, y participar con autoridad en los
debates. b) es{atus jurídico. Buscar a través de este instrumento,
asegurar !a dignldad, la independencia y desempeño de! congresista; y
nada más acode oon sus aspiraciones, que se institucionalicen las
siguientes garantías.

1.- La inmunidad, la cual debe ser absoluta, desde que se inicia su
campaña hasta cuando oese en $¡s funciones.

2= La limitación al anesto, salvo que sea tomado in fraganti.

3.- La iniciación y prosecución del proceso penal. Eslo es que el
prop¡o cuerpo legislativo responda si el legislador puede ser sometido o
no al proceso, no quiere decir con ello que se busque entronizar Ia
impunidad del legislador.

4.- Derecho a una remuneración digna para cumplir con decoro e
independencia su función.

5.- Régimen de inhabilidades y compatibilidades. No simplemente se
busca asegurar la división del poder, sino que el legislador sea
legislador, pero tampoco que este régimen sea tan extremo, como en el
caso de Colombia, que por un mínimo detalle puede ser despojado de
su investidura. Talcomo lo establece elartículo 179.

C)- Funcionamiento y eficacia. Para el fiel cumplimiento y el logro
esperado se debe tener muy en cuente la siguientes instituciones:

La del quórum, que puede ser deliberativo o decisorio.

Mayorías, derechos de las mismas.

1.-

2.-
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3.- Minorías, derechos de las minorías.

4.- Los períodos.

5.- Convocatorias a sesiones ordinarias o extraordinarias, cuando lo
convoque el Ejecutivo.

6.- Sesiones conjuntas.

7.- Publicidad. En este capítulo es necesario hacer resaltar una nota
especial, que tiene que ver con la publicación de todos los actos del
gobiemo, los debates, la difusión de los proyectos, y se sugiere que el
congreso debe tener programas propios en televisión, en radio o en
prensa.

D) Trabajo legislativo. ¿Cómo opra? ¿A tnavés de qué mecanismos?

1-. A través de las comisiones consttucionales permanentes, las
cuales deben ser de carácter especializado.

2-. Los informes.

3-. Las interpelaciones.

4-. Las investigaciones.

E) Derechos de los legisladores. Los legisladores tienen derccho a
formar sus bloques legislativos, más no clientelistas. En segundo lugar,
su disciplina, el único deber que se le impone o mejor el único derecho
esa la objeción de conciencia, de lo demás puede hacer uso cuando a
bien pueda el congrcsista. En tercer lugar, la pertenencia de los
bancos. Los bancos son del pueblo y bien su soberanía verá si lo
rec'tifica o ratifica el legislador. En segundo lugar, se sugieren unas
orientaciones de carácter general, para un comportamiento que se
debería adoflar en el quehacer institucional del Parlamento.

1- Tendencia que se disminuye la órbita del @er discrecional y se
eslablezcan las facultades regladas.

2- Tendencia a establecer como regla el controljudicial.
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3- Tendencia a fortalecer las garantías de los parlamentarios oon sus
consecuentes responsabilidades, es decir, a más poder más control,
esta sería Ia regla de oro delderecho constitucionaldemocrático.

4- hay que cuidar la funcionabilidad del cuelpo Iegislativo para rescatar
su imagen y así fortalecer !a democracia. Coincidencias: se sacaron
algunas coincidencias propias de los regímenes, de los que estamos
aquí presentes: a) el desprestigio del congreso, y como efecto
inmediato del mismo se obtiene la absiención de! elector. b) La mala
remuneración, excepto en Colombia. c) La mayoría de congresistas
manifiestan el alto costo que demandan las elecciones. d) La
inseguñdad de los parlamentarios, los riesgos que hay que asumir. y
aquí se hizo una anotación especial por parte del senador de Colombia,
Hemando Motta Motta, muchos congresistas han sido asesinados en
las campañas o en el ejercicio del mando. e) Las dificultades que se
tiene por no poseer un reglamento intemo acorde a las exigencias de la
era contemporánea. Ejemplo, el trato que se da a las minorías, el
reparto de las ponencias, el acceso a los medios de comunicación, etc.
D Desaparición de la inmunidad parlamentaria. g) El régimen de
inhabilidades e incompatibilidades en muchos países es muy drás{ico.
Y por último, se busca incluir en el pensum universitario, como cátedra
obligatoria la nueva ramificación del derecho constitucional, que tiene
que ver con el derecho parlamentario.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIEM.GALLO:

Muchas gracias por su relatorio. Tiene la palabra la representante de
Colombia para complementar.

DIPUTADA YOLIMA ESPINOZA, DE COLOMBIA:

Gracias señor Presidente, quiero pedirle al doctor que por favor me
amplle el concepto que él expuso respecto a que si un parlamentario
infringe la !ey, sea el mismo congreso es el que decida sí él puede o no
en un momento dado, o sí se !e puede iniciar un proceso.

DIPUTADO EDUARDO HENRIQUEZ, DE COLOMBIA:
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Señora Diputada, yo entendí que esle punto se refiere a la inmunidad
parlamentaria, para que el congreso se pronuncie, sí después de
cometer un delito y en las diligencias preliminarcs que se es(ablezcan,
sea necesario o no levantarle la inmunidad parlamentaria para que el

iuez o elfuero competente adelante el proceso conespondiente.

DIPUTADA YOLIMA ESPINOZA, DE COLOMBIA:

Sí, entonces solicito que se deje solamente el punto de la inmunidad
parlamentaria y que se elimine el otro aspec{o, porque tal como está
redactado parece que el Congreso sencillamente es quien decide y la
persona puede sero nojuzgada. Considero eso de absoluta gravedad,
porque primero es una interferencia con el Poder Judicial, y segundo
pues haría más odiosa aún la función del congreso, más de lo que ya
está en los pafses, porque sería un privilegio que a mí personalmente
me parece que no debe de existir. Les ¡ido que esa perte su suprima.

DIPUTADO EDUARDO HENRIQUEZ, DE COLOMBIA:

Me parece conecto.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIERA-GALLO:

Antes de dar la palabra al representante de Venezuela, quiero decir que
esta situación cambia de un país a otro, en el caso de Chile, no es el
Parlamento elque desafuera, elque quita el fuero, sino que es la Corte
de Apelaciones respectiva, entonces cualquier declaración que salga
debiera ser amplia, poque hay distintas situaciones segtin cada país.

DIPUTADO FELIPE MONTILI.A, DE VENEZUEIA:

Quiero hacer algunos planteamientos en relación con el tema de la
inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria es un privilegio
del parlamentario, pero también es un privilegio del cuerpo y es el
cuerpo al que el parlamentario pertenece en el caso de los cuerpos'
Iegislativos bicamerales, cada Cámana es la que decide el maneio de la
inmunidad de sus miembros.

En el Gaso venezolano, nosotros hemos tenido una tradición de
inmunidad absoluta que estamos en prooeso de revisión. Yo iba a
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plantear que del texto de las conclusiones le quitáramos at tema de la
inmunidad la palabra "absoluta,, poque una de las cosas que en
algunos de nuestros países ha venido repercutiendo en el despieligio
del congreso, es eso de la inmunidad absoluta, porque es un irivitelio
que se ve mal en nuestras comunidades. El parlamentario puede hacer
y deshace¡ en cualquier tipo de transgresión de la tey y en cualquier
tipo de delitos y no puede ser juzgado hasta tanto el- cuerpo nb b
despoja de la inmunidad parlamentaria.

En venezuela estamos en un proceso de reforma constitucional y he
venido planteando que se excluyan algunos detitos de la inmunldad
parlamentaria. Hay dos delitos evidentemente ctaros, en los cuales el
parlamentario no puede alegar inmunidad. El detito de narcotráfico y el
de compción, que son dos delitos frente a los cuates hay que dejar fiue
la juslicia accione sin ningún tipo de privilegio para los partameñtaribs,
por eso es que yo no comparto el que le demos a la conclusión el de
inmunidad absoluta, en primer lugar, porque no comparto el criterio de
la inmunidad absoluta. En colombia, en !a nueva óonstitución, hubo
una revisión, yo diría que hasta excesiva del problema de la inmunidad
parlamentaria, y el parlamentario quedó contemplado en la nueva
constitución, en unos términos bastante debilitados para decir lo
mismo.

En el caso de otros países hay en la opinión pública una especie de
Fchalg a.los privilegios de los parlamentarios, ahora el privilegio de la
inmunidad no se puede eliminar definitivamente, pero si se puede
reglamentar. Por ejemplo, en el caso venezolano es la corte suprema
de Justicia la que considera cuando un parlamentario debe ser objeto
de un proceso judicia!, pero ese proceso judicial no procede hasta tanto
la Cámara, en el caso de un Diputado,'la Cámara de Diputados, en et
ceso de un Senador, la Cámara no !e levanta la inmunidad
parlamentaria, aunque también haya el necurso de que el propio
parlamentario pueda renunciar al privilegio, oosa que es riruy oiríóit {ueocum, entonces, cuando se han discutido c€sos, nosotros tenemos
experiencia de levantarle la inmunidad parlamentaria a un
parlamentario, bien sea diputado o senador, se realiza una
convocatoria especialmente para ese Gaso, en la cámara respec[iva,
se considera el informe, la solicitud de la corte suprema, pidiendo la
suspensión, declarando e! ante juicio de mértto para el parlamentario y
ddiendo la eliminación del privilegio, y el parlamentario no puede votar
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en su Gaso, puede intervenir para defenderse pero se le suspende, por
el Reglamento, el derecho al voto, cuando se trata de su propio caso
personal y es Ia Cámara la que decide, ha habido casos en que las
Cámaras le suspende la inmunidad parlamentaria, hay experiencias en
que la Cámara se niega a suspenderle elderecho de la inmunidad.

Pero en la reforma constitucional, une iniciativa que yo personalmente
tomé en el período anterior y la voy a seguir sosteniendo ahora, es que
hay dos delitos, frcnte a los cuales no puede haber alegato de
inmunidad parlamentaria, el delito de narcotráfico y el delito de
comrpción administrativa. Por eso, solicito que se elimine de esta
conclusión al menos Ia palabra "absoluta", aunque evidentemente
mantengamos el principio de! privilegio de la inmunidad.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIERA-GALLO:

Eldiputado Juan delGranado de Bolivia.

DIPUTADO JUAN DEL GRANADO, DE BOLIVTA:

Elaño pasado ut¡¡¡cé de manera pública una expresión en Bolivia, que
la deben de rccordar mis colegas, tento de la coalición oficialista como
de la oposición aquí presentes, que no gustó mucho a los colegas
parlamentarios. Yo califiqué al Parlamento boliviano como el 'Arca de
Noé', porque los que querían salvarse se subían a é1.

Y esto viene a colación, Presidente, porque efectivamente hay casi
términos de absoluta inmunidad parlamentaria en Bolivia que la han
transformado en impunidad. Y resulta que la comrpción es un
fenómeno generalizado en nuestros países oon una suerte de termita
que eslá ca¡comiendo la institucionalidad democrática; y tenemos una
serie de funcionarios comtptos de los gobiemos que luego se postulan
a una representación parlamentaria, salen electos y no hay manera de
enjuiciarlos. Se convierten entonces en especlmenes ubicados en el
arca de Noé para su salvación absoluta.

Y creo que deberlamos evitar el efremo de la inmunidad absoluta,
pero también el otro extremo de la vulnerabilidad absoluta del
parlamentario, y creo que sl es importante relativizar lo de la
inmunidad, pero señalar que no se trata de un privilegio a la persona
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sino a la función, a la representación y aquella parcrla de la soberanía
que nos entrega el electoral a tiempo de expresar su opinión decisiva.

Además, parece esencia! reiterar de que al ser la inmunidad relativa
como debe ser un mecanismo que garantiza la independencia y la
posibilidad de ejercer las facultades constitucionales, la inmunidad
como ha sido practicada en muchos países nuestros, hasta el momento
ha sido un factor de desvalorización peligrosa de la función
parlamentaria y de distanciamiento del parlamentario del elector, lo que
está creando gravísimos problemas en Ia confiabilidad democrática.

Mi opinión, al menos, es de que relativioemos la inmunidad pero
liguemos a este análisis tan importante que nos ha hecho el relator, la
necesidad de una profunda revalorización de la función parlamentaria.

DIPUTADO JOSE EFRAIN BU GIRON, DE HONDURAS:

Compañeros, el asunto que se trata es de vedadera importancia para
el prestigio de los parlamentos de América Latina. La inmunidad
parlamentaria, como alguien lo ha expresado aquí, en la mayoría de los
casos he convertido en impunidad, porque los trámites a que se
somete, el proceso para que un representante del pueblo, un diputado
pueda ser despojado de la inmunidad parlamentaria, es un proceso que
inicia en los tribunales inferiores, me refiero al caso de Honduras que
creo yo que no hay mucha diferencia con los otros países, allá son los
juzgados de primera instancia, que inician el prcceso para determinar si
se declara con lugar Ia responsabilidad, o sea, lugar a formación de
causa, a! diputado inculpado. Después pasa a la Corte Suprema de
Juslicia, y ésta traslada el expediente a la Secretaria de Gobemación -
valga decir el Ministerio del lr¡terior- para que éste lo remila al
Congreso. Pero ahí lo más que juega son los sentimientos de amistad
y solidaridad con el compañero, y entonoes nunca resuelven si se
declara o no con lugar alguna acción de causa y se queda el delito que
se le acusa impune.

Siempre he creído que no debe darse inmunidad ni inmunidad absoluta,
porque ésta debiera de limitarse a proteger al representante del pueblo
por sus actuaciones en el Congreso, por las intervenciones que tenga
como diputado en el Parlamento, hala al!í debía de ser la inmunidad,
porque en países en donde las dictaduras han proliferado, un diputado
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si expresa un concepto sobre la conducta del presidente y de un
minislro, a ese sí lo encarcelan. Por eso, debe protegerse al diputado,
para protegerle las acciones en el Gongreso, por su calidad de
diputdo, lo demás es un privilegio que viene a ser como un insulto al
pueblo que le dio el voto para que fuera a representarlo e hiciera Io
conec{o en beneficio de la República.

DIPUTADA YOLIMA ESPINOZA, DE COLOMBIA:

Gracias señor Presidente. Es para expresar mi acuerdo con usted en e!
sentido de que, como las legislaciones son diferentes, el tema se ha
tratado de una manera muy generalizada, pero para insistir en que por
favor si se quite el pánafo relacionado a que el Congreso sea el que
decide sise inicia o no proceso. Pienso que al dejar lo relacionado con
la inmunidad parlamentaria es suficiente, entonces yo insisto en que
ese pánafo si desaparezca.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIERA.GALLO:

Bueno, si le parece al Plenario, dada la diversa realidad que hay en
cada país, la forma de concretar la inmunidad no la podemos
determinar nosotros, Io que nos intercsa es que exista, por las razones
que aquí se han indicado. Por eso, quiero someter a consideración lo
que decla la Diputada, pero antes tiene la palabra el relator.

DIPUTADO EDUARDO HENRIQUEZ, DE COLOMBIA:

Por ejemplo, en la República de Colombia los parlamentarios no
tel¡;.mos esa prenogativa de la inmunidad parlamentaria. Ahí
desaparcció con la vigencia de la nueva Carta Política de 1991. Pero,
por ejemplo, los problemas que acarrean con la vida del parlamentario
en Colomt¡ia y con su función; basta leerles el numeral primero del
artfculo 179 de la nueva Carta Polltica que dice: *No podrán ser
congrcsistas, primero, quienes hayan sido condenados en cualquier
época, por sentencia judicial, a pena pivativa de la libeftad, excepto
por delitos políticos o culposos'. ¿Qué sucede con esfie mandamiento
constitucional en la República de Colombia?, bas{a citar un ejemplo.
Un congresisla elegido como Senador de la República, veinte años
atrás fue condenado por lesiones personales, demandaron su
sedencial y el Consejo de Eslado quitó la investidura at congrcsi§a,
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dos, los congresistas de Colombia no podemos ocupar caryo público
distinto al que estamos desempeñando, ni cargo privado, pues así lo
prohibe el numera! primero del artículo 180: "Los congresistas no
podrán, primero, desempeñar cargo o empleo público o privado". Y
para terminar, el congresista en Colombia también pierde la investidura
por tráfico de influencias, pues nosotrcs cuando damos una tarjeta a un
amigo recomendándolo ante tal funcionario, pues ese es un típico caso
del tráfico de influencias, también oomo Gausa pare perder la
investidura. Querla hacer estas dos anotaciones, la primera, que en
Colombia no tenemos inmunidad parlamentaria, y la segunda, que el
régimen de inhabilidad e incompatibilidades es bastante fuerte.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIERA.GALLO:

Teniendo en cuenta toda esta situación se podía facultar a la Mesa
para concretar el criterio que se ha planteado en el Plenario, porque en
algunos países falta y en otros sobra. Aprobado.

DIPUTADO JUAN DEL GRANADO, DE BOLIVIA:

De acuedo con el criterio del Presidente, pero para ser absolutamente
franco, me gusta mucho la Constitución de Colombia, porque resulta
que en Bolivia los vástagos del diputado o del senador no tienen
posibilidad nisiquiera de cobrarle pen§ón a su padre o a su madre. Es
un extremo que realmente ha convertido la inmunidad en impunidad, y
entonces pare@ prudente el criterio de nuestro Presidente de buscar
una fórmula intermedia, lo bastante general que nos permita asumir la
defensa de las prenogativas parlamentarias para el cumplimiento de
nuestra función, pero no para desvalorización de la misma.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTON¡O VIERA.GALLO:

Muchas gracias entonces por la relación, y pasaríamos entonces a la
segunda Comisión, porque habíamos invertido el orden. Le solicito al
relator que tome la palabra.

DIPUTADO I-AZARO BARREDO MEDINA, DE CUBA:

Señor Presidente, estimados participantes, pido disculpas. En realidad
esta Comisión, como ustedes saben, trabajó mucho ayer, discutió
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muchos aspectos, y quisimos elaborar un relato lo más fiel posible en
todos los términos en que se dio la discusión, y sobre todo se pretendió
ser lo más objetivo en el planteamiento de los acuerdos que adoptó la
segunda Comisión.

Esta Comisión que trató eltema'Aspec'to Fiscalizadof, presidida por el
diputado Juan José Castelló, de Ecuador, escuchó un informe de Ios
parlamentarios de diez países durente el intercambio de experiencias,
acerca de la labor de los parlamentos y congrcsos, en tomo al contro! y
la fiscalización sobre actos de sus respectivos gobiemos, y más
específicamente con respec'to a las medidas que garanticen el respeto
a los derechos humanos.

Los pañicipantes -no los menciono- coincidieron en la necesidad de
subrayar la preocupación, de que si bien pueden exislir instrumentos
jurldicos que permitan tmbajar en los diferentes parlamentos y
congresos en la labor de fiscalización, debe insistirse en que no
constituyan medios formales para la plocuración de justicia y
desvaloricen, ante las sociedades, la qe<libilidad de las instituciones
parlamentarias. De igual manera, se deslacó la necesidad de fortalecer
cada vez más, en el ámbito e¡nstitucional, el ejercicio fiscalizador de
los parlamentos, las comisiones, los diputados y senadores
individual mente, como representantes del mandato popular.

Los participantes acordaron, por oons€nso, recomendar ante esta
Tercera Reunión de la Comisión lnterameñcana de Derechos
Humanos, lo siguiente, - lo expreso en el orden tal y como lo acordó la
Comisión-:

l- Ratificar el reclamo de la comunidad intemacional, acuerdos a !a
Asamblea General de la ONU, la Comisión de Dercchos Humanos de
Ginebra y más recientemente la Declaración adoptada por más de cien
jefes de estado y de gobiemos en la Cumbre Mundial para el Desanollo
Social, celebrada en Copenhague, donde se ha pedido a los palses que
se abstengan de tomar cualquier medida unilateral que vaye en
desacuerdo con la ley intemacional y la Carta de la ONU y cree
obstáculos mediante acciones como bloqueos económi@s, embargo,
manipulación de créditos intemacionales o boicotear asi$encia para el
desanollo, que impidan al comercio entre los estados bajo cualquier
pretexto, sobre todo en materia de dercchos humanos, dado que con
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estas medidas coercitivas hacen recaer sobre las poblaciones, los
lacerantes efectos de las discrepancias entre los estados y gobiemo.

En los casos de Bolivia, Colombia y Perú, que con grandes esfuezos
nacionales llevan adelante la lucha contra el narcotráfico y Ia reducción
de los cultivos de !a hoja de coca y otros, expresar la preocupación por
la política del Gobiemo de los Estados Unidos, que con motivo de las
certificaciones "condicionadas' que otopa puede traer consigo
sanciones económicas, promueve con graves problemas económicos,
sociales y políticos, capaces de afectar negativamente !a democracia,
los derechos humanos y e!desanollo de sus pueblos.

2- Reafirmar Ios acueldos adoptados en !a Segunda Reunión de la
Comisión lnterlatinoamericana de Derechos Humanos, sobre tos
derechos de los pueblos indígenas, parte esencial de nuestra América y
de nuelra historia, y promover el respeto a sus valores culturales y
fomras de organización social, como elemento consustanciales de sus
derechos humanos.

3- Llamar a los parlamentos a valorizar y estimular et papet fiscalizador
de la prensa, dado su importante rol social y su compromiso con la
verdad, así como de los poderes judiciales, promoviendo su
independencia, la despolitización de su elección y el estímuto a Ia
Garera judicia!, y que puedan contribuir a precautelar la vigencia de la
protección a los derechos humanos.

4- Solicitar que se constituyan, en todos los parlamentos y congresos,
las comisiones de derechos humanos, y estimular la creación det
ombudsrnan, defensores del pueblo o los defensores de los habitantes.

$ Resolver constituir ta red de información entre las comisiones
parlamentafias de los derechos humanos, partiendo del conocimiento
de normas constitucionales y Iegales en los ámbitos de fiscalización y
de atención a los derechos humanos, y para Ia ratificación de los
instrumentos intemacionales por cada uno de los países, encagar at
lnstituto lnteramericano de Derechos Humanos la ejecución de esta
resolución y pedirle a la Comisión de Derechos Humanos de ta
Asamblea Legislativa de Costa Rica, ofrecer nobtemente el apoyo
institucional y logístico conespondiente.
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6- Ratificar la importancia al cese del fuego en el conflic[o entle las
hermanas repúblicas de Ecuador y Perú. Pedir a ambas partes que
resuelvan diplomáticamente las diferencias en este conflicto para
preseruar el derecho humano a la paz, a la vida, al desamollo, que
indudablemente afecta a !a vída de los indígenas, altera el ecq¡istema
en esa zona, y tiene una repercusión negativa para la paz y la
convivencia pacífica en la región.

7- Solicitar a la Comisión lnteramedcana de Derechos Humanos, se
pronuncie en contra de !a Ley 187, aprcbada por el Estado de
Califomia, por ser un instrumento jurldico, atentatorio y violatorio de los
derechos fundamentales de los migrantes latinos en Estados Unidos.
Asimismo, expreser la preocupación por la situación que afrontan los
ciudadanos cubanos mantenidos por el Gobiemo de los Estados Unidos
en la base naval de Guantánamo, enclave militar que no reúne Ias
condiciones indispensables para ganantizar los derechos humanos
Msicos.

& Recomendar a la Comisión lnteramericana de los Derechos
Humanos para que sean esludiados urgentemente los casos
presentados durante esta reunión, oomo son los de Jorge Carpio
Nicole, candldato plesidencial en Guatemala, el coronel de la policía
nacional ecuatoriana Héctor Estrella, entrc otros, promoviendo Ia jusla
y oportuna investigación y la aplicación de las normas legales
pertinentes y el respeto a la vigencia de los derechos humanos.

9- Pedir al lnstituto lnteramericano de Derechos Humanos se pongan
en práctica cursos y tallercs en su gop¡a sede o en las propias
instituciones, instalaciones parlamentarias de los difercntes países,
para promover las actividades, fiscalización y otras materias en el tema
de los derechos humanos. Doy por concluida la lectura de los acuerdos
toñados por la Comisión en el dla de ayer.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONJO VIERA.GALLO:

Antes de abrir el debate, quisiera saber si algún miembro de la
Comi§ón quiere completar, conegir o añadir algo.

DIPUTADO J. ANTONIO TALLABS ORTEGA, DE MEXICO:
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En el desanollo de este tema se han particularizado casos específicos,
y yo habla presentado una solicitud de pronunciamiento en favor de
Francisco Chaviano, en esta reunión, por lo que deseo que también
quede sentado una atenta solicitud al gobiemo cubano, para que
investigue o determine !a situación del señor Francisco Chaviano, es
decir, solicito, con todo respeto, se incluya este punto en ese
pronunciamiento.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIEM.GALLO:

No sé si esto podría incorporarse porque son materias muy distintas las
que trató la Comisión. Por tanto, cuando lleguemos al punto a que se
refiere el representante de México lo podemos resolver.

Si les parece podríamos ir una por una. La primera se refiere al
problema de utilizar sanciones económicas contra los palses por
distintos motivos, más allá del derecho intemacional. Sobre ese punto
no sé si hay algún comentado o acuerdo para aprobarlo.

DIPUTADO JUAN JOSE CASTELLO, DE ECUADOR:

Señor Presidente. Al manifeslar mi total acuerdo con la redacción,
presidf la Comisión y hemos estado trabajando con el compañero de
Cuba, secretario-relator. Me parece ne@sario, porque la rcdacción
obviamente tiene que ser muy sintética, insistir en el pleno de esta lll
Reunión de Ia Comisión, las expresiones que se tienen sobre una
actitud del gobiemo norteamericano, ya no de un elemento aislado en
el caso de Cuba, en cuanto al bloqueo económico, sino lo que se ha
denunciado en relación con el certificado que se tendla que otorgar a
países, si es que combaten o no desde el punto de vista de los Estados
Unidos, el narcotráfico, o la precaución, desde el punto de vis,ta de los
intereses de los ESados Unidos, de inversiones o propiedades de
norteamericanos en países de América Latina, y todos esos elementos
e intereses condicionados para ver cómo actúan el Gobiemo de los
Estados Unidos y organismos intemacionales para céditos, comercios,
etc. Yo invito a un alerta, insisto, no es un problema que se relaciona
solamente con Cuba, es una situación que tiene que ver con toda
América Latina hoy. Y en este mundo que se le llama unipolar, tal
parece que se inicia la tendencia -que al existir un mundo unipolar-
utilizar para consolidar una hegemonía regional, tremendamente
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perjudicial, tanto a Ios derechos humanos de nuestms pueblos, como al
propio desanollo de nuestras naciones.

DIPUTADO ALVARO ARAUJO, DE COLOMBIA:

Ayer, en la segunda Comisión de la cual formé parte, después de
escuchar la solicitud del Presidente de la Comisión, diputado Ca$elló,
de Ecuador, me permití sugerirle, muy respetuosamente, frente a su
iniciativa de hacer un pronunciamiento que hiciera referencia al caso de
Perú y Ecuador, que basándonos en las proposiciones que se hablan
hecho en dlas anteriores, de procurar tocar de manera global y general
los problemas, se hiciera un pronunciamiento en el que se encefraran
todo tipo de conflic'tos fronterizos en Latinoamérice, para que se
re@gieran, de una manera muy genérica y muy general, los impactos
que esos conflictos fronterizos tienen sobre los derechos humanos; y se
buscara una fórmula en la cual, de manera genera!, se pronunciara
nuestra Reunión propendiendo por la defensa de estos derechos
humanos. Me permito sugerir que se busque una fórmula en la que se
diga que los parlamentarios as¡stentes, motivados por los hechos
acaecidos en diferentes zonas fronterizas de Latinoamérica, y
reafirmando sus lazos de amistad y de unidad latinoamericana, se
compmmeten a luchar con firmeza y devoción en la defensa de los
derechos humanos. Respetuosamente, les sugiero que se le abra el
espacio reservado a los hechos acaecidos en Peni y Ecuador, y se
extienda al rcsto de Latinoamérica en propensión de la defensa de los
dercchos humanos.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTON¡O VIERA-GALLO:

Estimados señores, me perm¡to recordarles que analizaremos una por
una las resoluciones. Estamos en la primera, quizás el relator podría
leerla nuevamente para ver de qué estamos discutiendo y solamente
admitir pronunciamientos en contra o modificaciones.

DIPUTADO LAZARO BARREDO MEDINA, DE CUBA:

Esa es la sexta.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIERA-GALLO:

372



Asamblea Legislaüva de la Repfrblica de Cosfa Rica
III reunión de la Comisión Interparlamentaria Luinoamqicana

de Derechos Humanos CILDH

Ya sé, por eso digo que si usted puede Ieer la primera.

DIPUTADO I.AZARO BARREDO MEDINA, DE CUBA:

No señor, la primera
intemaciona!, acuerdos

ratificar el reclamo de la comunidad
la Asamblea General de la ONU, la

Comisión de Dercchos humanos en Ginebra, y recientemente la
Declaración adoptada por más de cien jefes de estados y de gobiernos
en la Cumbre Mundial para el Desanollo Social, celebrada en
Copenhague, donde se ha @ido a los países se abstengan de tomar
cualquier medida unilateral que vaya en desacuerdo con la Ley
lntemacional y la Carta de las Naciones Unidas, y crear obstáculos
mediante acciones como bloqueos económicos, embatgos,
manipulación de créditos intencionales o boicotear la asistencia para el
desanollo, etc., que impidan el comercio entre los estados bajo
cualquier pretexto, sobre todo en materia de derechos humanos, dado
que con estas medidas coercitivas hacen recaer sobre las poblaciones
los lacerantes efectos de las discrepancias entre los esfiados y
gobiemos. En los casos de Bolivia, Colombia y Peni, que con grandes
esfuezos nacionales llevan adelante la lucha contra el narcotráfico, y
por la reducción de los cultivos de la hoja de coca y otros,. expresar la
preocupación por la po!ítica del Gobiemo de Ios Estados Unidos, que
con motivo de las certificaciones condicionadas que otorga aparejadas
a sanciones económicas, promueve, oon grave riesgo, problemas
económicos, sociales y pollticos capaces de afectar negativamente la
democracia, Ios derechos humanos y el desanollo de sus pueblos.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIERA.GALLO:

Si ustedes advierten esta conclusión, observarán que tiene dos partes,
y es aquí donde quisiera dividir la discusión para ver si avanzamos.
Hay una primera parte que no se menciona ningún país, ni se hace
referencia a! narcotráfi@, sino simplemente se dice que se está en
contra de presiones económicas intemacional. No sé si sobre esa parte
general pudiera haber un acuerdo. Aprobado.

La segunda parte se refiere concretamente a los casos de Perú,
Colombia y Bolivia.

En discusión este asunto concreto.
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DIPUTADO JUAN DEL GMNADO, DE BOLIVIA:

Gmcias Presidente, abundarfa en alguna explicación si es que hubiese
desacuerdo de parte de algún colega, respecto a la propuesta que trae
!a Comisión en la que pecisamente formulamos esita iniciativa. Si no
hubiera oposición, como no croo que haya, simplemente la idea estaba
vinculada a una cuestión que podría parecer como operativa, pero que
tiene una importancia fundamental, sobre todo para futurcs eventos de
esia Comisión.

Me refiero a la necesidad, a la pertinencia de que en estas reuniones
nuestras, invitemos a delegados del pueblo norteamericano. Hemos
invitado, y es muy importante que estén con nosot¡os delegados
portugueses, españoles, talvez sería importante como una iniciativa de
que po<lamos invitar a próximas deliberaciones, le decía al Presidente,
a parlamentarios norteamericanos, porque será fundamental que ellos
puedan dialogar y debatir con nosotros problemas que hacen a nuestrcs
pueblos y que están mal interpretados en algunos casos por nuestros
gobiemos.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIERA.GALLO:

Muy bien. ¿Estamos de act¡erdo en aprobar la primera conclusión?
Aprcbada. Continuamos con la segunda conclusión.

DIPUTADO I.AZARO BARREDO MEDINA, DE CUBA:

'Reafirmar los acuerdos adoflados en la Segunda Reunión de la
Cornisión lnteramericana de Dercctros Humanos, sobre los derechos de
los pueblos de los pueblos indlgenas, parte esencial de nuestra
América y de nuestra hisiloria, y promover e¡ respeto a sus vatores
culturales y forma de organización social, oomo elemento
consustanciales de sus derecños humanos"

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIEM-GALLO:

Creo que sobre este tema hay total consenso. Aprobado.
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Tercera conclusión.

DIPUTADO LAZARO BARREDO MED¡M, DE CUBA:

"Llamar a los parlamentos a valorizar y estimular el papel fiscelizador
de la prensa, dado su importante rol social y su compromiso con la
verdad, así como de los poderes judiciales, promoviendo su
independencia, la despolitización de su elección y el estímulo a !a
carera judicial, y que puedan contribuir a precautelar la vigencia de la
protección a los derechos humanos".

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO.VIERA GALLO:

Me parece que sobre eso también hay acuerdo. APROBADO.

Cuarta conclusión.

DIPUTADO LAZARO BARREDO MEDINA, DE CUBA:

'Solicitar que se constituyan en todos los parlamentos y congresos las
comisiones de derechos humanos, y estimular la creación del
ombusdman o los defensores det pueblo o los defensores de los
habitantes'.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIERA.GALLO:

¿Estamos de acuetdo? Aprobado. Quinta conclusión.

DIPUTADO I.AZARO BARREDO MEDINA, DE CUBA:

"Resolver, constituir ta red de información entre las comisiones
parlamentarias de los Derechos Humanos, partiendo del conocimiento
de normas constitucionales y legales en los ámbitos de fiscalización y
de atención a los derechos humanos, y para la ratificación de los
instrumentos intemacionales por cada uno de los países.

Encargar al lnstituto lnteramericano de Derechos Humanos la ejecución
de esta resolución y pettirle a !a Comisión de Derechos Humanos de la
Asamblea Legislativa de Gosta Rica, ofrecer el apoyo institucional y
logístico @respondiente".
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EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIEM.GALLO:

Se trata de intercambio de información que el lnstituto está dispuesto a
ofrecer, y pedimos la colaboración de la Asamblea Legislativa de Cosla
Rica que ha sido tan generosa. APROBADO. Siguiente conclusión.

DIPUTADO !-AZARO BARREDO MEDINA, DE CUBA:

LeeÉ la sexta conclusión y después quierc hacer una aclaración ética,
Presidente.

'Ratificar la importancia al cese al fuego en el conflicto entre las
hermanas repúblicas de Ecuador y PenÍ. Pedir a ambas partes que
resuelvan diplomáticamerüe las diferencias en este conflic*o y
preservar el derecho humano a !a paz, a la vil1a, al desanollo, que
indudablemente afec'ta a la vida de los indígenas, altera el ecosistema
en esa zona y tiene una repercusión negativa para la paz y la
convivencia pacífica en la región'.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIERA.GALLO:

Antes de ofrecer la palabra, quierc decirles que se tuvo especial
cuidado de no producir ningún desbalance para e! hectro de que, como
Io reconoció el mismo delegado ecuatoriano, no tenemos aquí
representantes del Perú, y se redac'tó en forma tal que se mar¡tiene en
un llamado general alapaz y a la aplicación delderccho intemacional.
Lo que ha planteado e! representante de Colomt¡ia es que se haga al
@mienzo, me imagino, una refercncia general a la necesidad de
mar¡tener !a paz entre los distintos palses de América Latina, como él !o
leyó.Sobre este punto, si hacemos solo sobre Perú y Ecuador, o si se
hace general, quiero el parecer de la Asamblea.

¿General?, muy. bien. Usted puede entregar la redacción a ta Mesa y
después verfamos cómo poder integrarla bien.

DIPUTADO JUAN JOSE CASTELLO, DE ECUADOR:
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señor Presidente, distinguidos parlamentarios asistentes. Nosotros no
tenemos inconveniente en que quede en términos generales.
Expresamente el dla de ayer y por el respeto a la presencia «lL ustedes
aquí, a la institución que está reunida, no podrfa, de ninguna manera, ni
siquiera insinuar alguna declaración que podría rcspatdar
unilateralmente en este caso a mi país, Ecuador; sería una falta de
respeto quisiera pretenderlo o insinuarlo.

La redacción está hecha en un llamado a poner en vigencia clara y
categórica !a solución diplomática de los conflictos, y la palabrá
'conflicilo" desgraciadamente la utilizamos porque entre Ecuadoiy perú
ha habido balas y muertos, ha sido el ecosistema agredido y podría
enumerar muchas cosas.

Lastimosamente esa es una realidad y lo que estamos pidiendo es el
pronunciamiento. Yo no tendría inconveniente que se haga un Ilamado
general, porque también a nuestro pesar, entre países hermanos de
América Latina hoy, coincidencialmente se están estimulando fricciones
entre fronteras de países vecinos, que lo lamentamos.

Y nos parece importantlsimo un pronunciamiento en la necesidad de
poner en primer plano eltema diplomático, Ia vigencia de la paz, como
los instrumentos para resolver los conflic,tos, y si es que va a en
términos generales, yo quiero retomar une propuesta que hice el día de
ayer, exhortar (si hay alguna señorita o compañero que tome apuntes,
lo agradecería) a los organismos intemacionales (OEA y ONU), que
tengan una oportuna intervención para garantizar la vigencia de la vía
diplomática y los mecanismos en precautelar la paz, y yo digo eso, ya
que es en términos generales, porque en el caso ecuatoriano, la
intervención de la OEA y las Naciones Unidas, en nueslra opúnión, fue
absolutamente dilatada, postergada, pasó más de un mes, hasta que
intervinieron los organismos intemacionales, y nosotros creemos que
ante la evidencia de conflicfos que podrían potencializarse en América
Latina, debemos, en salvaguarda de los derechos humanos,
precisamente hacer una exhortación en los dos sentidos, en la solución
vía diplomática y en la necesidad de la oportuna intervención de los
organismos intemacionales.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIERA.GALLO:
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Entiendo que se trata de una declaración que tiene una parte general y
después tiene una referencia concreta al conflicilo entre Perú y
Ecuador.

SEÑORA MARIA MALUENDA CAMPOS, INVITADA ESPECIAL DE
CH!LE:

Estoy de acuedo con eltexto que se ha planteado, pero creo que sería
bueno agregar, en cuanto al respeto a los derechos humanos, que ante
situaciones de hecho, como las que se han vivido y se están viviendo
en América Latina, concretamente el caso de Perú y Ecuador, pedir el
esiric'to respeto a los convenios de Ginebra.

Esto es a§o que no voy a entrar en detalles, pero incluso para nosotros
los chilenos, no porque hayamos eslado ni estemos en situación de
guerra, pero son términos que se invocan mirando hacia el pasado y si
se hubieran respetado los convenios de Ginebra, eún aceptando ciertas
teorías que no compartimos, distintas serían las cosas en nuestro pals,
por eso, en esle preciso caso en que es obvio que deben respetarse
creo que no está de más puntualizarlo.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIERA-GALLO:

Me parece muy acertado lo que ha planteado la señora María
Maluenda, respecto al derecho humanitario y lo que se aplica en
momentos de conflicto.

DIPUTADA ALlClA GONZALEZ, DE MEXICO:

Creo'fiue este punto fue de los más discutidos ayer, en el seno de ta
Gomisión y también que todos esluvimos de acuerdo en que se
planteáría eslo, más por los derechos humanos que en otlo sentido,
puesto que todos los integnantes de la Comisión es{uvimos
absolutamente de acuerdo, en que no estaban ambas partes, y que de
alguna manera oonooemos el prcblema por los medios informativos.

Pero § nosotros mismos estamos hablando antes de esla cuestión,
entonces había que ir con mucha cautela, y Io que se planteó ayer fue
que esle tema se abordaría, en función justamente de los derechos
humanos, de la cuestión ecológica, porque incluso se dijo que en los
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organismos intemacionales, parece ser que no se tocaría muy bien,
porque sí había habido e! intento de llegar a una solución en este caso.

Nosotros no podemos afirmar que la OEA no había hecho nada o que
algún otro oryanismo intemacional, poque parece ser que sí hubo un
intento. Creo que es conec[o que es{e tema se abo¡de en términos
generales, es decir, hablando de los posibles conflictos que pudiera
haber, entre los palses latinoamericanos y llegar en la segunda parte al
confl icto Perú-Ecuador.

Considero que esto es absolutamente válido, pero siempre y cuando se
mantuviera, porque vimos ayer que quizás caeríamos en la parcialidad,
si no se hiciera de esta manera.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIERA.GALLO:

Si le parece a la sala, podríamos facultar a la Mesa para
afinamientos de la redacción, pero es en el mismo espíritu que
indicado la Diputada, que no es tomar partido, sino es reafirmar la paz,
la vigencia al derecho intemacional en todos sus aspectos, a partir del
prcblema de los derechos humanos involucrados en un conflicto.

DIPUTADO JUAN JOSE CASTELLO, DE ECUADOR:

Con absoluto respeto, compañera de México, he reiterado a ta sesión
que no admitimos que se juzgue de alguna manera las apreciaciones
que nosotrcs tenemos.

Lamentamos que no esté la delegación peruana, porque si no
hubiésemos ampliado un poco el carácter de este conflicto, pero hemos
denunciado -y ese es el carácter de nuelras palabras o de tas mías- ta
inactividad direcla y expresa de los organismos intemacionales, ta
delegación oficial del Ecuador lo ha solicitado, y yo no estoy habtando
de un partido o de un diputado, me refiero a las misiones oficiales det
Ecuador en la reunión de los cancilleres de América Latina que se
celebró en diciembre, donde se solicitó la intervención en este conflicto.

Una cosa es la intervención de los garantes que tuvieron una
permanente participación, pero lo digo categóricamente. Nuestro país
como tal ha exigido y denunciado la no intervención de la Oryanización
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de los Elados Americanos, así como también la no intervención del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Lo hemos solicitado como pals. lnsisto, no es una apleciación de un
partido en particular. Entonces cuando lo planteamos y lo expresemos
como una preocupación que no debe repetirse en un potencialconflicto,
sino la oportuna intervención para une solución diplomática y defender
un derecho humano fundamental, que es la paz y !a vida, !o rciteramos
y rogamos que no se ponga en duda una propues{a que hemos hecho y
que hoy lo hemos insistido.

Personalmente me allané y retiré la propuesta de los organismos
intemacionales, pero que no se nos diga que pareciera que sí había
habido una intervención, porque eso significa que nosotros estamos
entregando una información que no es cierta. En el ánimo de un
oonsenso lo retiramos pero no porque no exila certeza y vedad en
nuestras palabras.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIERA.GALLO:

Creo que lo más importante es defender la paz y llegar a Ia paz entre
nosotros, y creo que muy noble lo que ha dicho el representante de
Ecuador. No sé si habrá algo más que añadir.

DIPUTADO ALVARO ARAUJO, DE COLOMBIA:

Sinceramente, lo que quiero ahondar es para que a este punto !e

demos el mismo tratamiento que se le dlo al primero, que se parta de
un aspecio general, en el cual eslamos de acuerdo, y después se
particulariza un poco.

Por ejemplo, haciendo referencia tácita a la intervención del honorable
representante de Ecuador, quienes participamos en la parte general,
nos neseryamos el uso de la palabra conflicto, denuncia o exigencia
pero posleriormente quienes entran ya en detalle oomo en el caso de
Ecuador, perfedamente pueden hacer referencia a esas palabras o
términos que nosotrcs de antemano rechazamos.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIERA.GALLO:
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Si me permite, lo que pediría es que se facultara a la Mesa para que
redac{ara, porque entre todos nosotros es bastante difícil y creo que los
conceptos están claros.

En primer lugar, se hará un llamado general en vista a las necesidades
de respetar los derechos humanos ante hechos que pudieran prcducir
fricciones entre los países de la región para que sean resueltos
pacíficamente.

En segundo lugar, se reiterará la importancia del cese al fuego entre el
conflido Perú y Ecuador, y se va a exhortar a ambos países para que
resuelvan su disputa conforme a la aplicación del Derecho
lntemacional, cuando señala que estar en plena vigencia los convenios
de Ginebra.

El único punto es que eso no se podría referir al conflicto entre Ecuador
y Perú, sino que la parte general. Si le parece a la Comisión se
facultará a la Mesa en los términos propuestos. ACORDADO.

En virtud de Io conflictivo que podría ser el próximo punto, se decreta
un reoe$) hasta las 10:45 a.m

(Se prccede de conformidad)

(Se reanuda la sesión)

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIERA.GALLO:

Vamos a tener que acelerar un poco el ritmo, porque después de
terminar con esla Comisión veremos algunas mociones que se han
presentado, además deberá clausurarse la reunión, cngo que a más
tardar a las 15:00 p.m. Procedemos a leer la próxima resolución.

DIPUTADO LAZARO BARREDO MEDINA, DE CUBA:

Ante el reciente problema de las migraciones dadas las desiguatdades
económicas, solicitarle a la Comisión lnte¡:americana de Derechos
Humanos se pronuncie en contra de !a ley 187 aprobada por el Estado
de Celifomia, por ser un instrumento jurldico atentativo y violatorio de
Ios derechos fundamentales de Ios migrantes Iatinos en Eslados
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Unidos. Asimismo, expresar la preocupación por la situación que
afrontan los ciudadanos cubanos mantenidos por el Gobiemo de los
Estados Unidos en la base naval de Guantánamo, enclave militar que
no rcúne las condiciones indispensables para garantizar los derechos
humanos básicos.

EL PRES¡DENTE, JOSE ANTONIO VIERA.GALLO:

Hay dos propueslas, una presentada por México y es una referencia a
la ley discriminatoria que exisle en el Estado de Califomia. No sé si
habrá acuerdo o si alguien desea referirse a esa materia. Si hubiem
acuerdo muy bien, se aprobarfa. Aplobado.

Y la otra es en el mismo orden, manifestar preocupación por la
situación de Ios balse¡os cubanos que se encuentran hoy día en una
posición incierta en su futu¡o en la base de Guantánamo.

DIPUTADO MIGUEL P. SANCHEZ PAIáCIOS, DE PANAMA:

Soy miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea
Legislativa de la República de Panamá.

Primero, señor Fesidente, señorcs miembros de la Mesa, colegas y
anfitriones coslanicenses. Hace un par de años, los panameños
venlamos a Costa Rica para respirar aires de democracia y crelamos
que ya habíamos respirado suficientemente. Y hoy, casi al finalizar
esta reunión, nos damos cuenta que no hablamos respirado suficiente
aire de democracia, tenemos que continuar fortaleciendo esa aspiración
delmérica Latina por mejorar el sistema democrático en todos sus
serltidos y entre ellos, por supuesto, la obervancia de los derechos
hu¡¡anos en nuestros países.

El poblema de los balseros cubanos fue de Panamá, porque por
aneglos de gobiemo, Panamá accedió a recibir en su tenitorio a una
cantidad hasta de diez mil cubanos.

lndependientemente de los motivos que provocaron la salida de los
cubanos de su país, nosotros como Comisión de Derechos Humanos,
vivimos constantemente en comunicación directa con los balsems
cubanos ubicados también en bases militarcs de tos Estados Unidos en
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nuestro tenitorio. Y denunciamos, oportunamente, la situación de
violación de todos los derechos de estos ciudadanos.

Dentro de nuestras prctensiones, querfamos que las Naciones Unidas,
por medio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados, los decla¡ara refugiados potíticos. No lo logramos, no hubo
la posibilidad de hacerlo, para que una vez declarados refugiados
políticos, pudieran obtener los beneficios que producen tas diferentes
convenciones sobre refugiados políticos que nuestros palses han
firmado.

Y fue entonces, y para nosotros Ia Comisión de Derechos Humanos de
la Asamblea Legislativa de la República de Panamá -y yo quisiera creer
que también pera toda la Asamblea Legislativa- una situación
desesperante cuando se anunció que serían regresados a la base naval
de Guantánamo, porque teníamos conocimiento por parte de ellos
mismos de que la sÍtuación en Panamá, a pesar de que era violatoria
porque prác[icamente estaban en un campo de concentración, era aún
más grave en la base navel de Guantánamo. Y solicitamos ayuda
intemacional para que ellos, los cubanos, fueran acogidos por
diferentes países del mundo, pofque esa era la aspiracíón final que
ellos tenían.

Al principio querían ir a Estados Unidos y ese fue el motivo de su
aventura de ir al mar, pero posteriormente ellos aspiraban a que
cualquier país latinoamericano o eutopeo los recibiera porque no
querían regresar y; sin embargo, regresaron.

Y nosotros, desde este Foro de la Tercera Reunión lnterparlamentaria
de Legisladores sobre Derechos Humanos, queremos ser,la voz de
esos hombres, mujeres y niños que hoy, por circunstancias del destino,
están hacinados en esa base naval donde Gareoen de las más
elementales consideraciones en cuanto a sus derechos humanos. Por
lo tanto pedimos a esta augusta Reunión, que hagamos, de esta parte
de la resolución, una protesta, diría yo, por esos derechos humanos
violados en esa base de Guantánamo.

DIPUTADO JUAN DELGADO VEGA, DE PANAMA:
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Me motiva hacer uso de la palabra. Lo dicho por mi colega, el doctor
Sánchez, compañero de escuela secundaria, que si no le entendí bien,
o le interpreté mal, Panamá tenla mucha responsabal¡dad en la
situación de los balseros.

Cuando los balseros estaban en alta mar, Estados Unidos solicitó
respetuosamente al Gobiemo panameño, si les podía dar acogida.
Nuestro PresHente, eldoctor. Emesto Pé¡ez Valladares contestó: Yo
estoy de acuerdo, pero usled es el único responsable de lo que le pase
a los balseros, y nosotros por razones humanitarias les ahimos los
b,razos", por lo tanto, yo eximo a mi Gobiemo y a mi patria de toda
responsabilidad en el papelde los balsercs.

EL PRES¡DENTE, JOSE ANTONIO VIEM.GALLO:

Señores, creo que el espíritu no es hacer un debate a fondo sobre las
@usas, el origen, en fin, porque goblemas migratorios hay en muchos
pafses, sino que manife$ar cone¡etamente lo que la resolución dice, o
s6a, de que casi 30.000 personas están en una situación
extremadamente precaria y difícil.

DIPUTADO LAZARO BARREDO MEDINA, DE CUBA:

SeÉ muy brcve poque sé que estamos ple§onados por el tiempo,
pero usted sabe que ayer dije en la Comisión que no queríá politizar ni
entrar en la hi$oria de las consecuencias, no quiero traer eso a
colación. E! hecho cierto es que eSa gente fue estimulada, y yo eximo,
como usted, al Gobiemo de Panamá; y todo lo contrario, agradezco
realmente que se haya tratado de buscar una fórmula de tránsito que
no'iésultó.

La realidad del probleme es que nosotros desde el primer momento le
advertimos al Gobiemo de los Eslados Unidos de la peligrosidad, lo
hicimos antes con los haitianos, en declaraciones oficiales,
parlamentarias, gubemamentales, de la peligrosidad de introducir
primero 18.ü)0 haitianos, y muclro peor, llevar a cubanos para !a base
nava! de Guar¡tánamo, cuando ellos tenían otros ¡ecintos que hasta ese
momento los estaban utilizando, pero e todos los envieron pera
Guantánamo.
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Desde la firma de los acuerdos migratorios, el g de setiembre, entre
ambos gobiemos, que por primera vez normaliza toda la retación
migratoria, no sale un sólo cubano en balsa de Cuba, porque por
primera vez Estados Unidos se comprometió a resolver un problema
moral, firmando varios acuerdos, y otorgando visas que después no
cumplirla (tenía que entregar veinte mi! visas y entregaba mil), y
entonces estimulaba, por vía radial, televisiva, por distintas
motivaciones, que !a gente se fuera ilegalmente para armar un "shoú,
en la Florida, y además con una ley específica que privilegia los
cubanos, porque el cubano que Ilegara de manera ilegal a Estados
Unidos, por ley, a diferencia de otras minorlas, recibirla durante los
primeros seis meses una ayuda federal de $1.880, y un día recibiría ta
tafeta y oferta de trabajo, y a los doce meses y un día
automátlcamente recibiría la residencia permanente.

Tenía que llegar ilegal, e! que llegara legal no recibía ningún beneficio.
Ahora, el que llegara ilega! o secuestrara un barco o un avión, ese
recibía esos privilegios. Y eso fue lo que generó un conflicto que
terminó en la crisis de Ios balseros.

Desgraciadamente, desde el primer día, nosotros le planteamos a los
norteamericanos no utilizar la base, poque no tiene ninguna condición,
y es una bomba de tiempo que han provocado los norteamericanos .

Desde el principio, si ellos hubieran tomado esa decisión, incluso, se
hubiera resuelto el problema de regresarlos a Cuba, pero como
decidieron lo contrario, y los tlevaron a la base naval de Guantánamo y
les dijeron que les iban a resolver su situación en terceros países, los
cubanos que estaban ahl dijeron que no regresaban. Entonces se ha
creado una situación de fac{o, que nosotros no queremos que !a gente
regrese, a !a fueza, depoftados por ningún gobiemo, sino que regrese
voluntariamente.

En el transcurso de estos meses ya han regresado 1.600 ciudadanos
que estaban en la base naval de Guantánamo, y en estos momentos,
están en prcceso inmediato para regresar 200; es decir, todo el que ha
dicho que quiera regresar voluntariamente lo ha hecho y les hemos
reintegrado todos sus derechos ciudadanos.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIERA-GALLO:
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Perdón, por el tiempo, no podemos hacer un debate a fondo del tema,
lo que yo quiero saber es si existe acuerdo en e! texto de la
declaración, quizás si se leyera de nuevo, ese punto, a ver si hay
consenso entre todos.

DIPUTADO LAZARO BARREDO MEDII\.IA, DE CUBA:

Asimismo, por la preocupación que afrontan los ciudadanos cubanos -
no me gusla lo de balseros, poque son ciudadanos. mantenidos por el
Gobiemo de los Estados Unidos en la base naval de Guantánamo,
enclave militar que no reúne las condiciones indispnsables para
garantizar los derechos humanos básicos.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIERA-GALLO:

Muy bien, hay consenso. Aprobado.

Pasamos al punto siguiente, que entiendo es lo que ha planteado el
reprcsentante de México. Sobre este punto, se han presentado tres
Gasos individuales de violación de derechos humanos que afecta a
determinadas personas. Hay que tomar un criterio, o se nombran las
personas o no se pone ningún caso individual, lo @ría leer el relator, y
abrimos un breve debate.

DIPUTADO LAZARO BARREDO MEDINA, DE CUBA:

Recomendar a !a Comisión lnteramedcana de los Derechos Humanos
pa[F que sean urgentemente estudiados los casos plesentados: Jorge
Cai¡io Nicole, candidato presidencial en Guatemala, el Corcnel de la
Policía Nacional ecuatodana Héc'tor Estrella, entre otros, plomoviendo
la justa y oportuna investigación y Ia aplicación de las normas legales
pertinentes y el respeto a la vigencia de los derechos humanos.

Quiero aclarar que cuando se discutió eyer en !a Comisión , se adujo en
sentido general no nombrar casos específicos, porque podlan haber
muchos otros.. Por una cuestión ética quiero decir lo s§uiente. Yo me
he remitido a leer aquí lo que la Comisión acordó, el caso cubano se
discutía y yo no tengo ninguna objeción que aparezca, que se haga el
señalamiento que se quiera hacer. Lo único que quierc explicar es lo
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que ayer mencioné, el Gobiemo de Cuba está excluido de los
organismos interamericanos y, por consiguiente, la Comisión le enviará
esta respuesta y no la responderá, como se ha planteado, o se planteó
por el vicepresidente Grossman ayer cuando lo señaló

Yo mencioné en la Comisión que nosotros, por Ia vla parlamentaria,
estamos en disposición de conveftimos en un canal que empieza a
resolver estas situaciones y hacer lo posible por buscar una
normalización en las relaciones tanto @n el lnstituto como con la
Comisión, y trabajar inmediato en cuanto regresemos mañana a La
Habana para buscar toda la información, sobre ese caso que no la
vamos a retardar, potque aquel dla 30, tenemos una visita importante
en La Habana por parte del Partido Acción Nacional, y ahí mismo
pensamos entregar la infonnación, y después remitirla a Mera-Gallo,
para que se distribuya entre todos los participantes, de acuerdo a la
situación de ese c:tso, en tomo a lo que se ha planteado. Pero si se
quiere recoger aquí, no hay ningún problema, nosotros no tenemos
ninguna objeción, sino lo que habíamos planteado era un asunto
práctico.

DIPUTADO RAMON DE LA CRUZ OCHOA, DE CUBA:

Como pañicipante en esta reunión, deseo manifestar lo siguiente, en
relación con la preocupación del colega mexicano. Si vamos a
mencionar los casos, hay que mencionarlos todos, y yo concretamente
creo que tampoco debe hacerse sólo mención de los Gasos
individuales, aquí se hicieron denuncias muy graves de Gasos
coleclivos, entonces no debemos de excluir los casos colec[ivos
tampoco.

Me parece que la mejor solución es concretamente o que apanezcan
todos, Io cual pienso que en este tipo de resolución no es adecuada, o
sencillamente que la Mesa tramite esto con la Comisión y con los
respectivos gobiemos, una redacción de ese tipo general, pero
obviamente lo que no está permisible es que aparezcan unos casos y
otros no.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIERA.GALLO:
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Hay varios que piden la palabra. El criterio sería que se nomb¡en casos
individuales, poque creo que ya hay acuerdo entre todos de que sl se

nombre a todos.

DIPUTADA YOLIMA ESPINOZA, DE COLOMBIA:

Aquí, desde el primer día, se hizo mucho énfasis en que se tratarían
situaciones generales, que no se iba a particularizar. Se han hecho
muchas denuncias sobre violación de derechos humanos. El senador
Motte, de Colomtfa, y el representante de Ia Cámara, Eduardo
hablaron sobre todas las violaciones de los derechos humanos que hay
en nuesiro país, relacionaron cerca de quince mil casos, algo así,
enton@s, me parece que lo más sano es que se consefve ese criterio
de la generalidad, pofque § los congresistas de diversos palses de
América Latina estamos rcunidos, no me parcce señalar precisamente
gesos individuales que en un momento dado afedarían a determinados
palses.

Obviamente, considero que las investigaciones sl deben hacerce, pero

@nservar ese carácter de la generalidad del que se habló el primer día.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIERA.GALLO:

Nuestrc colega de México quiere tomar la palabra, poque influye en el
rclatorio que hará, entonces quiere decir algo sobre esto.

D¡PUTADO EDUARDO ANDRADE, DE MEXICO:

A mf me parece que podríamos retomar una expesión que tuvo ayer el
señor P¡esidente, cuando indicó lo paradójico de las circunstancias en
que nos encontramos aclualmente en nuestro continente.

Por un lado, et reconocimiento de gobiemos electos democráticamente,
esa parte de la democracia que es condición necesaria pero no
suficiente, como lo hizo notar el doctor Grossman ayer; y por otro lado,
denuncias conqetas que revelan una situación que debemos combatir,
pero desde mi punto de vista que no detiéramos exhibir nosotros
mismos, los parlamentarios latinoamericanos.
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En el texto del proyec[o de la relatorla, que se vería afec'tada, por
supuesto, si cambiáramos de pareoer, incluyo un pánafo que dice to
siguiente: 'Diversos delegados se refirieron a casos de denuncia de
violación de derechos humanos, que aluden a personas determinadas o
a grupos específicos. Los asistentes se pronuncian porque dichos
casos se atiendan y resuelvan en las instancias competentes, pero
estiman que no pueden ser objeto de una declaración concreta que
pueda prejuzgar sobre cada una de las situaciones planteadas". Esa
sería mipropuesta.

SEÑOM MARIA MALUENDA CAMPOS, INVITADA ESPECIAL DE
CHILE:

Quiero insistir en este aspecf,o, de acuerdo con lo que acaba de
plantear el amigo mexi@no, poque en el espíritu y en la forma en que
hemos trabajado, desde el comienzo, en tas CILDH, está justamente no
hacer menciones específicas, con nombres y apeltidos de casos,
porque hay instancias a las que se les podría llevar, y además esta
Comisión fuera de hacer unas denuncia, no tiene imperio ante los
gobiemos ni ante los podercs judiciales, para que tenga peso una
denuncia de este tipo, que requerirla una investigación a fondo, pero yo
confieso mi ignorancia respecto a la situación de casos que se hán
méncionado aquí.

Yo no voto por hechos que no conozco, y creo que es algo que nos
pasa a todos, por lo tanto, reitero, que la redacción del señor relator es
la conec-ta.

DIPUTADO JUAN JOSE CASTELLO, DE ECUADOR:

Yo espero no haber entendido bien, porque yo expresarla mi
desacuerdo con la exposición del relator, por lo siguiente. una cosa es
hacer un juicio de valor sobre una denuncia; es decir, se denunció tal
cosa y decir si tiene razón o no tiene raz6n, y otra es que tengamos
instancia, sea mediante la Comisión lnteramericana, que es una
instancia propia de la OEA, para investigar, o sea, ta redacción que
tiene, que eslá planteada, porque dice que no hay que prejuzgar y que
la instancia conespondiente resuelva. ¿se refiere a la instancia
conespondiente del país, o incluye también a la Comisión
lnteramericana?
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Lo que hemos pedido, y yo personalmente estoy solicitando y quiero
entregar -no sé si es por Secretaría- a la instancia conespondiente, una
ampliación de la documentación que sobre el caso denunciado fue
prcsentado por Ecuador y hoy amplío la denuncia, la estoy firmando, y
lo que estamos solicitando es la investigación para salvaguardar !a
vigencia de los derechos humanos de esas personas que se están
afectando.

Eso no quiere decir que el co¡onel Héctor Estrella tenga o no razón. Lo
que esitamos planteardo es que se investigue, y que ante la necesidad
de la investigación nos prcnunciemos porque se investigue. Yo insisto,
de ninguna menera, lo que se está planteando; y complementadamente
quiero decir que estas rcuniones -y lo digo con muclro respeto tienen
importancia en la medida que sus conclusiones, recomendaciones o
acr¡erdos tengan continuidad y raz6n de ser, porque si nos limitamos a
reuniones y a resoluciones muy generales, realmente nos hemos
reunido, y una vez más y nos podemos reunir después de uno o tres
años, y no habrá mayor implicación, en cómo hemos aportado al tema
que nos conesponde y que son los derechos humanos.

Yo sí creo en hacer un llamado para que la Comisión lnteramericana
estudie los casos denunciados, es un pedido justo, y yo reitero mi
pedido, si es que eso implica no mencionar los casos, sino decir Ios
casos presentados sean investigado, a mí me parecería bien.

Ese es mi pedido y solicitaría que se vuelva a leer, para ver si
eludiendo a las persones se podrían tomar conceptos que implica no
juicios de valores sobre la denuncia, sino la necesidad de una
investigación.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIEM.GALLO:

Una breve intempción. [.a delegación de Haití se tiene que rctirar,
ellos han dejado una propuela de Declaración de Solidaridad. Yo cleo
que se pueden retirar con la confianza de que en su momento será
aprcbada por la Asamblea. El senador Martfnez es quien flantea la
solicitud. Le deseamos al pueblo haitiano el mejor éxito en sus
próximos desafíos.
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SENADOR JEAN ROBERT MARTINÉZ, DE HAIT!:

(Mensaje traducido por el presidente José Antonio Mera-Gallo).

El diputado Jean Robert Martínez, representante de Haití, expresa su
agradecimiento a la Asamblea por !a solidaridad y les dice adiós.
Asimismo, espera que nos encontremos en la pÉxima reunión de la
Comisión. Agrega que desde ya invita a todos para asistir, oomo
observadores, a la elección que tendrá lugar en Haití el próximo 4 de
junio. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIEM-GALLO:

Bueno, volviendo al punto en discusión, hay dos criterios. Uno es no
hacer mención de casos, lo que no quita de que la Comisión los pueda
tramitar, ese es otro problema, pero se hace de otra manera, pero no
un llamado público. Y lo otrc es hacer mención de los casos, si se hace
mención hay que ver cómo.

DIPUTADO FROIIáN VILLATORO SAN JOSE, DE GUATEMALA:

Muchas gracias. Mi nombre es Froilán Villatoro, representante de
Guatemala, y en esta ocasión quiero ratificar mi petición para que esta
Asamblea se pueda man¡festar en relación con Jorge Carpio.

Debo indicarles que Jorge Carpio fue candidato presidencial de
Guatemala en dos ocasiones, perdiendo en ambas la elección, pero
sacó cuatrocientos mi! votos. Ayer, manifesté a la Comisión que
consideramos una violación a los derechos humanos de todos los
ciudadanos que de alguna manera votamos por Jorge Carpio. y por eso
mismo, solicito humildemente que este caso en concreto se manifieste
en esta Asamblea. En realidad, es un sentimiento de Guatemala
porque ya tenemos dos años prácticamente que lo asesinaron, y no hay
absolutamente nada en claro en relación con esta violación. por eso,
quería decirles que consideramos muy justo, porque él además de
polltico era periodista. Y quiero mencionarles algo muy triste para
Guatemala, todavía se manifiesta al pueblo pofque su esposa
práciicamente es dueña del diario E! Gráfico de Guatemala, debido a
esto es que todavía se mantiene latente la imagen de Jorge Carpio, por
tener íntimamente vinculación al periodismo de Guatemala, de to
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contrario, los casos pasan a la historia y ahl termina todo; sin embargo,
en este ceso yo quisiera ratificarles mi petición para que pudiera
manife§arse e! nombre de Jorge Carpio.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIERA-GALLO:

En conversación que hemos tenido los miembros de la Mesa, pareciera
que el criterio más razonable es que todos estos casos sean tramitados
y enviados a las instancias conespondientes intemacionales para su
investigación y estudio, pero que nosotros no manifestemos un caso u
otro, porque aqul hay parlamentos, hay distintos pailidos políticos, hay
sensibilidades diversas, incluso en el caso tan triste, digamos, de
Carpio en Guatemala, tampoco sabemos si la delegación guatemalteca
en su conjunto comparte el qiterio, en fin, en nuestro propio caso de
Chile, podrfan haber también divergencias respecto de uno u otro,
porque tenemos una liSa larga de víctimas desgraciadamente,
entonces no sé si serla mejor que pudiéramos operar con ese criterio,
dando esta explicación al compañero de Guatemala, eso sí
comprometiéndonos a hacer todo lo que sea, y después cada uno de
nosotros saliendo de aquí o en su país, puede decir que el caso fue
discutido en la Asamblea, eso es evidente porque lo fue. Si les parece
podrlamos actuar asf. ACORDADO.

DIPUTADO IáZARO BARREDO MEDINA, DE CUBA:

Quiero pedir al lnstituto lnteramericano de Derechos Humanos que se
ponga en práclica cumos y talleres, en su propia sede y en las prcpias
instalaciones parlamentarias de los difercntes países, para promover
las qctividades, fiscalización y otms materias de los derechos humanos.

EL PRESIDENTE, JOSEANTONIO VIERA GALLO:

Si les parece podemos aprobar esle punto, con lo cual concluiría la
labor del relator. APROBADO. Le agradeoemos mucho su trabajo. El
diputado Eduardo Henrfquez Maya de Colombia quiere hacer una
precisión, que es bastante importante respecto aldebate que se prcdujo
sobrc la inmunidad parlamentaria, dadas ciertas aclaraciones que se
han hecho en el intervalo.

DIPUTADO EDUARDO HENRIQUEZ MAYA. DE COLOMBIA:

392



Asamblea Legislativa de lo República de Costa Rica
rrl reunión de la comisi&t ratapailomenraria Latinoamericana

de Dqechos Hutnonos CILDH

Presento disculpas muy respetuosas porque leí mal nuestros apuntes y
quedó flotando aquí un mal sabor en relación con ta inmunidad
parlamentaria.

Lo que se quiso decir en vez de inmunidad parlamentaria, fue la
inmunidad de opinión como garantía de los congresistas, la cual debe
ser absoluta, la inmunidad de opinión, repito, la cual debe ser absoluta,
desde que se inicia su campaña hasta cuando oese en sus funciones.
Hago esa conección y nuevamente mildisculpas.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIERA.GALLO:

Bueno, creo que Gon eso queda aclarado que una cosa es la inmunidad
de opinión y otra es el fuero por caso judiciales.

Nos quedan dos tareas, una es dar lec'tura en lo que esté concluido, el
relatorio final de la comisión. se me informa que ya el trabajo está
listo, entonces vamos a terminar las conclusiones qu-e de inmediato !a
Mesa someterá a su respectiva votación.

La primera se refiere a Haití: ,Considerando que et respeto de los
derechos fundamentales del hombre en un país d.epende dá desanollo
económico-social. considerando que la Repúbtica de Haití no dispone
de qedios propios para su desanollo, lo que puede poner en peligio su
estabilidad socioeconómica y la consotidación del sistema oeinocret¡co
en constru@ión, los parlamentarios presentes en !a Tercena Reunión de
la clLDH, acuerdan renovar su solidaridad a la Gausa de la Republica
hermana de Haití, y exhortar a los proveedorcs de fondos
intemacionales como el Fondo Monetario tntemaciona¡, et Ban@
Mundial y el Banco de Desanollo lnteramericano, a apoyar fuertemente
tanto en el corto oomo en el mediano y largo ptazo el plan de
recuperación económica de Haití'. si les parece se podría áprobar,
esto es lo que propone la delegación haitiana. APROBADA.

Hay una resolución que se ha hecho Ilegar a la Mesa sobre la labor de
la UNESCO, donde se dice: 'La Tercera Reunión de !a CILDH apoya
los continuos esfuezos de la uNESCo, para promover y ampt¡ai lós
derechos humanos en los campos de su competencia y aj¡m¡sñro rrace
votos porque la organización pueda hacer un seguimiento de tas
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decisiones y recomendaciones de la reciente Cumbre en materia de
integración social, realizada recientemente en Copenhague'. Es lo que
nos anunció ayer el representante de la UNESCO y es una forma de
apoyar su trabajo. Si les parece esto puede aprobarse. APROBADA.

La Delegación de Costa Rica ha hecho llegar una propuesta que yo
había pedido que lo leyera algún parlamentario costaricense, per, me
pidiemn que lo leyera la Mesa, lo que hago de inmediato: 'Declaración
lnterparlamenteria Latinoamericana en relación con el reconocimiento y
protección delderecho humano a un medio ambiente sano y adecuado.
Con§derando que elderecho a un medio ambiente seno y adecuado ha
sido ampliamente reconocldo a nive! intemacional como un derecho
fundamental de todos los seres humanos, habiendo examinado los
prcblemas rclacionados con e! respeto y !a protección de los de¡echos
ambientales, tanto a nivel nacional oomo intemacional, teniendo
prcsente la declaración de !a conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Humano de Estocolmo del 72, la Carta Mundial de la
Naturaleza adoptada mediante la Resoluciún 37-7 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 28 de octubre de 1982, la
Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desanollo de junio de
1992, y otros relevantes @nvenios, acuefdos, resoluciones y
declaraciones tomadas, tanto a nivel intemacional como en el seno de
la Organización de las Naciones Unidas, y relacionados con los
de¡echos existentes en cuanto a un medio ambiente sano y adecuado.
Conscientes de que los daños a! medio ambiente son ineversibles, y
que por lo tanto, todos los seres humanos estamos obligados a realizar
los mayores esfuerzos para pevenir tales daños, reconociendo la
universalidad, indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos
humanos, la reunión de la CILDH ha convenido en reoonooar que: el
dergcho a un medio ambiente sano y adecuado, es un derecho humano
universel e inalienable en virtud de! cual todos los seres humanos y
todo§ los pueblos tienen individual y colecfivamente el derccho a su
uso y disfrute.

Segundo, todas las personas tienen el de¡echo y la obligación de
proteger y preseruar el aire, la tiena, el agua, la flora, la fauna, los
prooesos y áreas necesarias pera el mantenimiento de la diversidad
biológica y los ecosistemas.
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Tercero, elderecho a la vida y elderecho a la salud, reconocidos como
derechos fundamentales delser humano, constituyen la base primordial
del derecho humano a un medio ambiente sano y adecuado, y por lo
tanto todos son interdependientes e indivisibles.

Cuarto, que es obligación de los estados proteger el derecho humano a
un medio ambiente sano y adecuado y otorgar a sus ciudadanos plena
acción para defenderlos. Por consiguiente, Ios parlamentarios reunidos
en esta Tercera Reunión de Ia C¡LDH reafirman su fe en los
fundamentales principios de derechos humanos e instrumentos
jurídlcos existentes en esita materia, exhortan a los individuos, pueblos
y gobiemos latinoamericanos a redoblar esfuezos en aras de proteger
y preservar el derecho humano a un medio ambiente sano y
adecuado".

Hasta ahí la declaración. Si les parece se podrla aprobar.

APROBADA.

Le doy la palabra a la parlamentada de Costa Rica, pars una propuesta
importante que ella tiene que hacer a la Asamblea.

VICEPRESIDENTA MARIA LIDYA SANCHEZ VALVERDE, DE COSTA
RICA:

Esta propuesta es hecha por la delegación de Costa Rica, pero me ha
pedido suscribirla Yolima Espinoza, de Colombia, y también me he
permitido agregar el nombre de María Maluenda porque con ella inicié
las conversaciones para presentarla, dice asl: "La Comisión
lnterparlamentaria de Derechos Humanos, en su Tercera Reunión
realizada en San José, Cosla Rica, con el apoyo de la Asamblea
Legislativa de Cosia Rica y el lnstituto lnteramericano de Derechos
Humanos, considenando: 1) que los niños constituyen un porcentaje
considerable de la población latinoamericana, 2) que miles de ellos
viven en áreas marginales, privados de sus derechos, 3) que esto los
ha hecho vulnerables a ser sujetos de tráfico intemacional, 4) que par:a
este objeto se usan diversas figuras de la legislación, entre ellas, !a
burla de la adopción, 5) que los esiados se han comprometido
solemnemente I respetar y promover los derechos de Ios niños, 6) que
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siendo nosotros representantes populares, debemos convertimos en las
vooes de estos niños, a efecto de defender sus derechos inalienables.

Por tanto, se acuerda, realizar la próxima reunión con el tema la
Convención de los Derechos del Niño y la forma concreta en que ella
se está aplicando en cada uno de nuestros palses.

Los firmantes de esta proposición nos comprometemos desde ya a
trabajar pofque aquellos países, que aún no han firmado la
Convención, lo hagan a la brevedad posible.

Nuestro lema para esta reunión, nos lo da la gran esoitora Gabriela
Mistnal y sus palabras deben golpear todas las conciencias: "El niño se
llama hoy y no mañana".

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIERA.GALLO:

Es una propuesta muy impoftante porque además significa orientar el
trabajo concreto de la Comisión para su próxima reunión. Por cierto, si
es aprobado, tendrá que ser planteado ante la UNICEF y otros
oryanismos que se ocupan de tan importante mateña.

DIPUTADO JOSE EFRAIN BU GIRON, DE HONDURAS:

En nombre de !a delegación de Honduras, quiero presentar una
pet¡c¡ón. Hemos estado luchando porque se esclarezcan Ios
centenares de desaparecidos en los gobiemos anteriores; y en ese
sentido esta funcionando el Comisionado de los Derechos Humanos, el
Congreso Nacional, y la Comisión de Derechos Humanos. Perc
todavla hay secuelas de las art¡fitnariedades del pasado, y necesitamos
el apóyo solidario de América. Necesitamos el apoyo solidado de esta
Comisión lrferparlamentaria de Derechos Humanos pam que el
Comisionado Nacional terrya toda la fuerza, tanto desde el punto de
vista de autoridad como de los medios económicos para llevar a teliz
término las investigaciones que se están formulando.

En ese sentido, pido la solidaridad de este Parlamento, a Ia vez solicito
a los comisionados de derechos humanos de los diferentes países y a
Ios organismos interamericanos dependientes de las Naciones Unidas,
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pera que le den la debida atención y el rcspectivo apoyo a la
investigación de los desaparecidos, en esa época.

CoSa Rica ha dado muestras de solidaridad y de efedividad en su
cooperación, cuando ya se ha condenado al pego de las
indemnizaciones para los desaparecidos, en el caso de Manfredo
Velázquez. Pero necesitamos descubrir quiénes son los autores que
todavfa medran en algunos organismos. En ese sentido, reitero la
petición.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIERA.GALLO:

Considero que esta es una materia muy importante, pero trataremos
primero eltema de los niños que es la propuesta de Costa Rica.

SEÑORA MAR¡A MALUENDA CAMPOS:

Quiero ratificar el apoyo al planteamiento de la detegación de Costa
Rica que precisamente tiende a estudiar todas las situaciones que
afec'tan a los niños.

Naturalmente que la solidaridad hacia lo que ha mencionado e!
reprcsentante de Honduras es un hecho que tiene una importancia
fundamental, pero lo mismo podemos decir nosotros los chilenos. Hay,
desde el régimen de dictadura de Pinochet, niños desaparecirJos, otros
que nacieron en prisión y no se sabe de ellos ni de sus madres, y yo
cleo que cada pafs podríamos relatar largamente y que se trata de
casos gravísimos.

Pero también hay situaciones contingentes en este momento sobre
niños que son asesinados en las calles. Ayer, el periódico publicó una
foto sobre la situación de los niños en Guatemala, conocemos el caso
de los de Brasil, entonces justamente para tomar todqs estos
problemas, es que hemos planteado la necesidad de que la CILDH
haga una próxima reunión.sobre la situación de los niños, y la
efectividad que debe tener la Convención sobrc los Derechos de los
Niños, la que todavía no ha sido firmada por todos los palses
latinoamericanos. Aclaro eslo porque al hablar de casos particulares
una se siente tentado a expanderse más sobre esto, pero quiero darle
Ia seguridad al amigo hondureño que no están solos, ni en los
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sufrimientos de su pueblo, ni en ta búsqueda de solidaridad para estas
situaciones.

DIPUTADO EFRAIN BU GIRON, DE HONDUMS:

Quiero manifestarme solidario con la petición hecfra por costa Rica a
favor de los niños. creo que debe ser una proocupación fundamental
revisar las leyes de adopción de los dife¡entes palses, para hacer un
instrumento jurídico que cubra todas las adopciones, poque en la
forma en que está operando la adopción en el mundo, no me refiero a
Honduras, se ha vuelto este asunto un comercio. En algunos palses,
mencionaré nombres, hay agencias que han convertido la adopción de
niños en un negocio y eso es inmoral e inhumano.

considero que los pafses americanos debemos de pronunciamos con
energía, incluso se ha dicho que a los niños Ios utilizan para hacer
experimentos científicos con sus órganos. Eso no lo podemos decir
con seguridad, pero sl ha sido una noticia que ha circutado por todo el
mundo. Nosotros, sitenemos sentimierüos debemos pronunciamos en
forma enérgica para que los niños tengan la suficiente protección, se
desanollen y no seen víctimas de Ia injuslicia y de la crueldad de los
adultos.

DIPUTADA YOLIMA ESPINOZA, DE COLOMBIA:

Primero que todo quiero agr:adecer a la delegación de Costa Rica que
me haya permitido suscribir la proposición; y lo hice al igual que como
todos los que aquí se encuentran, me pfeocupa mucho la situación de
las nuevas generaciones. Pienso que solamente si a eltos se les da
uRa vida diferente podremos lograr el cambio socisl que se busca. En
Colombia he trabajado acilivamente en el tema de la violencia
intrafamiliar. Hice la ponencia sobre el proyecto de ley que se presentó
en ese sentido, y estoy lista para trabajar en este aspecto ta! y como se
dice en la goposición.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIERA.GALLO:

Si le parece a Ia Asamblea podríamos aprobar la propuesta de Costa
Rica para la próxima reunión. Aprobado.
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La delegación de Venezuela que se ha retirado ha hecho llegar la
última moción en el sentido de constituir une subcomisión
interparlamentaria de seguimiento a las políticas de prevención contra
el consumo de drogas en los estados del continente.

Creo que se trata de algo que evidentemente a todos nos interesa por
lo que podríamos aprobarlo. Aprobado.

Me permito recodarles que tenemos que llevar a cabo la clausura y
hay que elegir las autoridades para el póximo período.

DIPUTADO EDUARDO ANDRADE, DE MEXICO:

Relatoría de los trabajos de !a Tercera Reunión de la Comisión
lnterparlamentaria Latinoamericana de Derechos Humanos.

A la Tercera Reunión de la Comisión lnterparlamentaria
Latinoamericana de Derechos Humanos, celebrada en San José, Costa
Rica del 24 al26 de mazo de 1995, asi§ieron 85 parlamentarios de 17
países, cuya lis{a se anexa a esta relatoría. Los delegados agradecen
la hospitalidad de sus anfitriones costanioenses y las expresiones de
bienvenida hechas públicas por don Alberto Cañas Escalante,
Presidente de la Asamblea de Costa Rica y por el licenciado Edgar
Anoyo Corde¡o, Ministro de la Vivienda de este país, quien transmitió
un alentador mensaje enviado por el señor Presidente de la República,
don José Marla Figueres Olsen.

La totalidad de las delegaciones presentes en la Tercera Reunión
hacen un reconocimiento especia! y extienden sus votos de gratitud a la
República de Costa Rica, especialmente a su Asamblea Legislativa, al
lnstituto lnteramericano de Derechos Humanos y a la población
costanicense, por su hospitalidad y tradición democrática.

Los participantes consideran que los aspectos abordados en la sesión
inaugural por el direc'tor ejecutivo del lnstituto lnteramericano de
Derechos Humanos, don Antonio Cangado Trindade, resumen
adecuadamente los propósitos de esta reunión, a saber:

1.- A los parlamentos nacionales les compete definir el marco
conslitucional y legal de la defensa de los derechos humanos dentro de
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cada sociedad nacional. La función legislativa tiene la potestad no sólo
de reglamentar el conjunto de normas básicas que definen Ios derechos
fundamentales, sino tamHén de instrumentarlas, es decir, ejercer la
impoilante función definitoria de Ias bases de exigencia legal en el
cumplimiento y defensa de los derechos humanos en su conjunto.

2.- Es igualmente de importancia básica la función parlamentaria
contralora del poder. En esta función fiscalizadora, los parlamentos
nacionales actúan como celosos guadianes del interés público ante los
posibles abusos de todo género.

3.- A los parlamentos nacionales está rcservada la función y
responsabilidad de pronta aprobación de los tratados y convenciones
de derechos humanos para posierior ratificación por parte de tos
gobiemos; y esto se aplica a Ios tratados universales y regionales,
generales y sec{oriales. Es importante lograr la llamada "ratificación
universal'en el ámbfto de nues{ro continente, es decir, la aceflación de
todos los tratados de protección de Ios derechos humanos por todos los
países de continente americano. Dicha aceptación debe ser integrat,
eslo es sin reservas y sin declaraciones ¡nterpretativas que puedan
frustrar el objeto y propósito de estos tnatados, debiendo además
extenderse a los llamados instrumentos o cláusulas facultativas.

4.- A los parlamentos nacionales eslá reservada la función y
rcsponsabilidad de la plorüa adecuación de la legislación nacionala las
obligaciones convencionales. Esta es una atribución expresa de Ios
pro¡lios tratados de los derechos humanos, a los estados partes, que
inclusive acarrea rcsponsabilklad intemacional de éstos últimos. La
adopción de medidas nacionales de implementación de los
instrumentos intemacionales de protección de los derechos humanos es
unaprioridad de nuestra qenda.

Recogemos también, oomo un aspecilo central de esta reunión, la
preocupación manifestada por el presidente de la Comisón, don José
Antonio Mera-Gallo, en el sentido de que en este momento el
continente atmviesa por una sirpular coyuntura, superada la época de
los reglmenes de fueza, los gobiemos democráticos deben, en todos
nuest¡os países, enfrentar el desaf¡o de alcanzar un desanollo
económico-social, equilibrado y justo; y nos referimos, por una parte, a
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la necesidad de crecimiento económico y, por otra parte, a lo
indispensable de que ese crecimiento llegue a todos.

Todo ello supone cambios profundos en nuestros países, para realizar
la nueva slntesis histórica que se requiere entrc la identidad
latinoamericana. la mdemidad y el proceso de globalización.

Se trata de hacer la enorme tarea de dar consislencia real a la
democracia, en el contexto de una economía global, caracterizada por
un creciente aunque dificultoso y contradictorio proceso de
liberalización del comercio.

Es importante tener en cuenta que en la Cumbre de Naciones Unidas
para el Desanollo Social se colocó, como tema fundamental, el desafío
de superación de la pobreza y los desequilibrios de nuestro desanollo.

Concluida la ceremonia inaugural, se procedió a elegir a la Mesa
DirecÍiva de esta Tercera Reunión, Ia cualquedó integrada así:

Diputado José Antonio Mera Gallo, de Chile Presidente
SenadorJean Roberts Martínez, de Haití Vicepresidente

Diputado Nilmario Miranda, de Brasil Mcepresidente
Diputada María Lidya Sánchez, de Costa Rica Mcepresidenta

Senador Eduardo Andrade, de México Secretario General

Chile, Argentina, Haití y Ia Secretaría Ejecutiva, traen su designación
de la ll Reunión de la CILDH del año 1993. Esas designaciones se
confirman.

Se designó también a los presidentes de tas Comisiones de Trabajo de
la siguiente manera:

"Aspecfios legislativos en tomo a los recunsos de amparo y hábeas
corpus': Diputado José Efraín Bu Girón, de Honduras.

'Aspecilo Fiscalizadofl: Diputado Juan José Castelló, de Ecuador

'Derechos de los parlamentarios": Representante Eduardo Henríquez
Maya, de Colombia.
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En la intervención del doctor Rodolfo Piza Escalante se destacan los
siguientes aspectos:

A partir de la segunda posguena, tanto el derecho intemaciona! como
el derecho intemo han sufrido prcfundas transformaciones
conceptuales y estrudurales sobre la complejidad de la relación
Derecho lntemo-Derecho lntemecional, y posiblemente, detrás de ella,
oomo una de sus causas principales, se señala la emergencia de un
derccho de los derechos humanos, cada vez más autónomo, oon
principios y criterios propios, no reconductibles ni al derecho intemo ni
alintemacional.

El suryimiento de una comunidad intemacional, cada vez más
interdependiente, la cual ha dado lugar, a su vez, al derecho de las
organizaciones intemacionales, multiplica y ensancha constantemente
las normas meramente creadas por los esiados, mediante decisiones
normativas creadas por los órganos intemacionales.

La creación progresiva de órganos judiciales y jurisdiccionales
intemacionales, capaces de resolver las controvensias entre los es{ados
de sancionar eficazmente las violaciones del derecho intemacional, e
incluso gararüizar, más o menos direclamente, los derechos de los
propios ciudadanos.

En relación con esta intervención se manifesló un oonsenso en cuanto
a la necesidad de pugnar porque las condiciones del sistema
económico intemacional hagan factible la protección efectiva de los
derechos económicos, sociales y culturales. Los delegados
manifesieron su preocupación por el hecho de que las causas de la
pobrcze que afecila a miles de millones, constituyen . una grave
violación de los derechos humanos y requiercn formas que permiten la
democratización de las decisiones globales, las cuales se conesponden
con la globalización de los fenómenos económicos.

La delegación ecuatoriana propuso promover una respuesta regional de
América Latina ante la prcblemática de su desanollo sostenido de !a
protección de su medio ambiente y la vigencia plena de los derechos
humanos de sus habitantes, reto de América Latina ante el dinámico
mundo de hoy.
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En la sesión vespertina del día 24, el profesor Marco Tulio Bruni-Celi
hizo una ilustrativa exposición acerca de los órganos intemacionates de
prctección de los derechos humanos.

Don Ar¡tonio cangado Trindade hizo una brillante exposición relativa a
los avances alcanzados en materia de protección de los derechos
humanos y una ilustrativa reseña de !a preparación y resultados de la
Conferencia de Mena de 1993.

1. La universalidad de los derechos humanos es enriquecida por las
particularidades culturales y regionales. La ratificación universal de
todos los tratados de derechos humanos debe mantenerse oomo
prioridad de todos los pafses. La ratificación universal debe ser de
carácter integral, es decir sin reservas y sin dectaraciones
interpretativas.

2. La universalidad no se limita al plano normativo, debe extenderse al
plano operativo ( la no selectividad). Los derechos humanos deben ser
protegidos según los mismos criterios en todos los países.

3. Se impone una visión necesariamente integrada de los de¡echos
humanos. Urge que se busque la plena exigibilidad de los derechos
económicos, sociales y culturales tan menoscabados en et pasado.
Urge que se preste atención especial a los socialmente marginados y
excluidos.

4. El futuro de la protección nacional e intemacionat de los derechos
humanos mucfro dependerá de las medidas nacionales de
implementación de los instrumentos intemacionales y de la adecuación
de las legislaciones nacionales a dichos instrumentos intemacionates
de protección. Esta debe ser una prioridad para todos tos países.

Diversos delegados se refirieron a casos de denuncia de violación de
derechos humanos, que aluden a personas determinadas o a grupos
específicos. Los asistentes se pronuncian porque dichos casos se
investiguen, atiendan y resuelvan en las instancias intemacionales
competentes. Pero estiman que no pueden ser objeto de
declaración @ncreta, que pueda prejuzgar sobre cada una de
situaciones planteadas.

una
las

403



Asamblea Legislativa de la Repftblica de Costa Rica
,JII ¡eunión de la Comisión Intaparlananta¡ia Lalhoanwiuna

de Derechos Humanos CILDH

La delegación de Chile manifestó su inquietud en cuanto a la necesidad
de aprovechar esta etapa, para que los parlamentos y los gobiemos
perfeccionen los sistemas interamericanos e intemacional de derechos
humanos. lgualmente,'expresó !a conveniencia de que Ios parlamentos
puedan rcalizar consultas direc-tas ante la Corte Interamericana.

El prcfesor Cangado Trindade destacó que, si bien la mayorfa de las
violaciones a los derechos humanos se registran por parte de los
podercs ejecutivos, también las hay atribuibles a los poderes
legislativos y judiciales. En la misma intervención, se planteó la
po§bilitld de que a través de una conslrucción jurisprudencial más
amplia, se pueda extender la responsabilidad por violaciones a lc
derechos humanos, a entidades no e$atales. También se pronunció
por promover una mayor aproximación entre los dercchos humenos, el
derecho humanitario y el derecho de los refugiados.

En cuanto a las inquietudes manifeladas por la politización de la
actividad de las olganizaciones no gubemamentales, se planteó la
necesidad de que los eslados acepten la jurisdicción de la Corte
lnteramericana, de manera que sea un órgano con competencia
exprese quien pueda juzgar aoerca de las po§bles violaciones de
derechos humanos.

Se expesó temtúén que los bloqueos, como variantes de teorlas
desanolladas en el primer mundo sobre el deber de injercncie, no
tienen ningún fundamento jurldico.

Durante la sesión del sábado 25, el profesor Claudio Grossman hizo
una muy lúcida expo§ción sobre la evolución de los óqanos y
procedimientos protedores de los derechos humanos y explicó
detelladamente los métodos pera denunciar violaciones ante la
Comisión lnteramericana, asl como el procedimiento que se sigue ante
la Corte lnteramericana de Derechos Humanos

Se rcsaltó la importancia de que cualquier persona puede presentar
denuncias ante la Comisión, atin en nombre de otras y representarlas
ante dictro organismo excepto que las víctimas expresamente rechacen
ta! representación.
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De esta intervención se recogieron también los siguientes
pronunciamientos.

1) Por la negativa del valor de dignidad de los seres humanos o por
una situación de conflido, simplemente las normas del derecho intemo
no tienen la capacidad para proteger a la población de un pals
determinado. Es por ello, que a paÉir de que se agotan los recursos
intemos se puede recunir ante la jurisdicción intemacional que es
entonces subsidiaria.

2\ La Convención Amedcana permite, en Gaso de violaciones masivas
y sistemáticas, iniciar acciones que puedan conducir a un informe sobre
un país.

3) Los sujetos en el derecho intemacional clásico eran los estados, hoy
en día en que hay organizaciones de tipo transnacional o multinacional,
algunos de ellos con presupuesto más alto que algunos países, cuando
exislen individuos que tienen poder de hacer cosas, hay otros adores,
organizaciones intemacionales también y se ve claramente el
surgimiento de nuevos actores en elderecho intemacional.

4) La Comisión, para reconooer un caso que se le presenta, toma en
cuenta: La naturaleza de la violación Oá los deráchos humanos y
además, evalúa la posibilidad que se tiene de que un caso salga
vic[orioso en su presentación ante la Corte lnteramericana, lo anterior
dado que si el caso no se encuentra debidamente fundamentado, la
Corte lo devuelve otorgando un plazo para que el mismo se conija.

5) En el derecho intemacional no hay jurisdicción obligatoria, los
estados tienen que aceptar la jurisdicción intemaciona!. El sis{ema
interamericano eslá siendo transformado y debe cambiarse en la
situación intemacional de integnación global con perspectivas al siglo
venidero.

La delegación de Venezuela hizo notar su preocupación poque en el
maroo del derecho humano a la salud, se proteja las poblaciones de!
oonsumo de estupefacientes y no solamente se combata eltráfico.

Del relato del profesor Grossman quedó claro también que el sistema
jurisdiccional de protección a los derechos humanos en nuestro
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Continente está registrando avances notables, y que depende de cada
uno de los que estamos preocupados por la defensa de los derechos
humanos que dicfro avan@ continúe. Al término de la sesión matutina,
los delegados aprobaron expresar su solidaridad con la delegación
haitiana, en cuanto a que los derechos fundamentales del hombre
dependen del desanollo económico y este pasa en Haití por un
estancamiento, por lo que se requiere que las agencias financieras
intemacionales aprueben un prqrama especial para impulsar el
desanollo económico de Haití.

Las comisiones de trabajo efectuaron sus tarees durante la sesión
vespertina y sus conclusiones y discusiones, que acaban de terminar,
sé enexan como parte de esta relatoría, luego de haber sido aprobada
por el Plenario.

La delegación de Guatemala informó que: En el contexto del proceso
de negociación de paz en ese pafs, se suscribe por el Gobiemo de
Guatemala y la guenilla, el acueldo global sobre derechos humanos el
29 de mazo de 1995, en elque en uno de sus puntos se p:de a ambas
partes el respeto inestriclo a los derechos humanos, lo cual amplla el
universo de los grupos o entldades a los cuales puede achacarse
violaciones a los de¡echos humanos. Pronunciarse en apoyo al
proceso de paz de Guatemala a fin de aliviar el sufrimiento de la
poUación civil y derivado del conflic[o armado intemo; y reiterar la
petición a las partes de que sean rcspetados los derechos humanos por
los guatemaltecos.

La--delegación de México planteó:

1) ,La protección de los derechos humanos, de tos hatitantes de un
estedojustificada su existencia y desanollo filosóficamente por
goteger los derechos de sus habitante+conesponde esencialmente a
las autoridades nacionales. La protección intemacional de los derechos
humanos, por ello, tiene una función complementaria y subsidieria a la
del es[ado, y para que la misma opere, resulta necesario agotar los
rBcursos ordinarios y extraordinarios ofrecidos por !a jurisdicción
intema.

2l La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1945,
. produjo el reconocimiento a los palses de que los derecños humanos

406



Asambleo Legislativa de ln Rep{rblico de Costa Rica
III reunión de la Comisión.Iatoparlamentmia Latínoanwicana

de Dqechos Hunanos CILDH

son inherentes a la pefsona y que preceden a Ias prenogativas de
poder, así como a la asignación de responsabilidad a los estados de
adoptar medidas progresivas de carácter nacional, a fin de garantizar e!
disfrute de los dercchos consagrados en la Declaración. Asimismo, es
importante señalar que la Declaración citó desde el comienzo, en un
mismo plano, los derechos civiles y políticos, y los derechos
económicos, sociales y culturales, declarando así de hecho desde el
inicio, la indivisibilidad y la interdependencia de Ios derechos humanos.

3) Es importante señalar que en las Naciones Unidas todavía no se ha
lognado, como no se ha logrado tampoco el sistema interamericano, la
igua! plotección de todos los derechos. Mientras los derechos civiles y
po!íticos tienen una especial protección en el sistema de Naciones
Unidas, mediante el protocolo facultativo que permite IIevar -cumplido
determinado requisito- al estado a una suerte de procedimiento
cuasijudicial en el Comité de Derechos Humanos, en@ntramos que el
Sistema Interamericano también esa posibilidad existe para los
derechos civiles y políticos fundamentalmente.

El tema de los trabajadores migratorios y Ia aprcbación en algunos
estados de Ia Unión Americana, de la denominada Ley Wilson o Ley
187, que consideramos atentatoria a los derechos humanos
fundamentales, re@nocidos en el orden intemacional como es el caso
de los pactos de dercchos humanos, oomo en términos del
ordenamiento conslitucional intemo. La Ley 187 afec.ta la salud y la
educación y los convenios de la OIT sobre trabajadores migratorios. La
Ley 187, en opinión francamente discriminatoria, afecfa los derechos
humanos básicos. Y propuso una condena a la mencionada ley por
violar derechos humanos en cuanto a su carác{er d¡scriminatofio y
contrario a los derechos de salud, educación y trabajo.

La delegación de Colombia manifestó su preocupación acerca de la
violación de derechos humanos que significa la pobreza extrema, así
como el refozamiento del papel que pueden jugar los parlamentos en
la defensa de los derechos humanos.

María Maluenda, invitada especia! de Chile, recordó el compromiso de
la UNESCO para reescribir la historia latinoamericana, desde la visión
de los vencidos.
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La delegación de Bolivia hizo notar que la proliferación de organismos
relativos a los derechos humanos, ha generado fenómenos de
dispersión y burocracia.

La delegación de Costa Rica expresó la necesidad de adoptar medidas
contra el tráfico de niños, y exhortó a los parlamentarios a promover la
aprobación de la Convención en materia de adopción intemacionat.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIERA.GALLO:

Quiero felicitar a! senador Andrade por su enorme capacidad de
síntesis, y abfir brevemente un perlodo de cinco minutos como
máximo, por si hubiesen observaciones. Evidentemente, ta Mesa
recogerá esas observaciones y las conegirá, si son aceptadas por
todos.

DIPUTADO NILMARIO MIFUANDA, DE BRASIL:

Creo que, por coherencia, no es conveniente que mencionemos casos
@ncretos, como por ejemplo Colombia, Bolivia, Cuba, Guatemala o de
otrcs países. ConsirJe¡o que nueslra misión es denunciar las
violaciones que contre los dercchos humanos se cometen, pero sin
citar cesos concretos. como no hemos entrado en los detalles de cada
país no debe hacerse mención de la violencia y a los efectos de ésta en
Guatemala.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIERA.GALLO:

¿E$amos todos de acuerdo con esto?

DIPUTADO PABLO DUARTE, DE GUATEMAIá:

En ese sentido, nosotros no estamos de acuerdo. Inclusive está
iniciándose un proceso dentrc de los acuerdos de paz, donde ustedes
ven que ambas partes piden tanto a la guenilla oomo al Ejecutivo el
respeto a los derechos humanos, enmarcados en el Acuerdo Global de
los Derechos Humanos que se firmó el2g de mazo del año pasado.

Esto quiere decir que las partes en conflicio, en la cual hay una
mediación de Naciones Unidas piden a la guenilla que oese su
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constante violación a los derechos humanos. Sí consideramos
importante que esto quede constando porque es una manera de
avanzar en este sentido, y que posteriormente @amos ampliar el
universo de las penionas o de las entidades a las que pueden
achacarse violaciones a los derechos humanos.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIEM-GALLO:

¿Y no podría usted mismo hacemos llegar una redacción con lo que
acaba de explicar es decir, con la importancia que tiene e! hecho de
que nosotros apoyemos los acuerdos de paz, en vez de culpar a unos y
a otros?

EL DIPUTADO JUAN JOSE CASTELLO, DE ECUADOR:

Sobre ta forma det informe o de la retatoría, señor presidente, quiero
hacer una ampliación a la propuesta de Brasil, y consecuente con lo
que se ha dicho, me parece que en la forma no debería mencionarse
iniciativas de uno u otro pals, porque sino tendría que mencionarse las
diferentes iniciativas que se han planteado aquí, y mencionar a todos
los países poque todos hemos participado. No pido que se mencione a
todos, sino que se dejen planteados los temas, sin señalar el origen de
pafs.

Segundo, el primer día les planteé -y quiero saber si puede recogefse
esta idea- la posibilidad de promover una respuesta de América Latina
oomo tal, oomo rcgión, ante los fenómenos o problemáticas
económicas, de desanollo oon equidad de protección at medio
ambiente, etc. Es una propuesta muy ¡mportante en nuestro punto de
vista, en cuanto a la necesidad de promover una visión de América
Latina, más aún cuando la introducción se insiste mucho en ta
globalización en el libre mercado, etc. Y creo que América Latina en
esos esquemas debería de promover una respuesta regional como lo
está haciendo Europa y diferentes zonas, en cuanto a buscar una
prctección o un mecanismo de desanollo adecuado.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VTEM.GALLO:

Sobre el primer punto, evidentemente esta es una primera versión y
nosotros después con las actas completaremos y buscaremos una
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forma de solución a lo que usted ha planteado. Sobre el segundo
punto, creo que hay unanimidad por lo que le agradecerla si usted nos
hace llegar una propuesta.

SENADOR EDUARDO ANDRADE SANCHEZ, DE MEXICO:

Nada más para el método final. Me permitl hacer referencia a las
delegaciones incluso no por pemonas, para no personalizar -valga la
redundancia- cada una de las alusiones, no mencioné los casos en que
la discusión se refela al mismo tema que ya estaba siendo reiterado,
sino sólo aquellos en que los países hicieron alguna propuesta o alguna
referencia que traté de dejarlo en lo más abstracto posible, quizá en el
caso de Guatemala, el hecho de que haya sido su misma delegación la
que s€ refirió al asunto, le dio esa connotación aparentemente
vinculada a un país.

Sugiero e incluso como lo acaba de decir el señor Presidente, que si en
el caso del delegado de Ecuador hay una propuesta que resuma esla
idea que está presente a lo largo de todo el documento, tamt¡ién se
atribuyera explícitamente a la delegación ecuatoriana, tomando en
cuenta que son simplemente propuestas elaboradas en absiracto y sólo
se retiraron aquellas de caÉcier concreto que se remitieron al pánafo
que las envla a la competencia intemacional conespondiente. Esta es
mi propuesta.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIEM.GALLO:

Ofrezco la palabra.

o¡ÉÜreoo JUAN DEL GRANADo, DE BoLtVtA:

Señor Presidente, seÉ muy concncto. Hay unas tres o cuatro líneas,
me imagino que en las relatorías se hace referencia a las
organizaciones no gubemamentales, y donde seguramente por una
deficiente intervención nuestra, ,poque fuimos nosotros quienes
hicimos la observación, más bien se reitera el problema en cuestión.

Hicimos referencia a que el pánafo 25 de la Declaración de Mena,
discriminaba lo que podían ser organizaciones no gubemamentales
verdadera o falsamente preocupadas, y se ha reiterado ese concepto,
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cuando más bien se trata de eliminar cualquier posibilidad de
apreciación subjetiva sobre las acciones de la sociedad civil en defensa
de los derechos humanos, son tres o cuatro líneas que deben
suprimirse.

DIPUTADO ALVARO ARAUJO, DE COLOMBIA:

Quielo referirme a lo siguiente, a pesar de que como nos lo ha
expresado el licenciado Piza Escalante, el primer día de nuestras
sesiones, no está muy de acuerdo, he percibido que los diferentes
miembros de los distintos parlamentos o congresos latinoamericanos, sí
están de acuerdo en que se produzca algún pronunciamiento con
respecto a la modificación, recomposición o reestructuración del orden
económico intemacional, ya que se está luchando por darle un espacio
dentro de los derechos humanos al aspecto económico, entonces a me
parece que debería extenderse de alguna forma, asl fuera en
recomendación y por lo tanto trataré de ponerme en contac'to con el
diputado Castelló, del Ecuador, para hacer una propuesta, poque de
alguna manera la reestrucluración del orden económico intemacional,
en mi opinión y como veo en la de muchos de los asistentes a esta
Convención, creemos que esta íntimamente relacionada, ¡Bspetando
profundamente la opinión dellicenciado Piza Escalante.

SENADOR EDUARDO ANDRADE SANCHEZ, DE MEXICO:

Como fuercn diversas las intervenciones, entre ellas, los
representantes Colombia, Cuba y México, en ese Gaso me refería en
conjunto, quiero leer estas líneas: '...En relación con esta intervención
-justamente la del profesor Piza- se manifestó un consenso en cuanto a
la necesidad de pugnar porque las condiciones del sislema económico
intemacional, hagan faciible la protección efec-tiva de los derechos
económicos, sociales y culturales. Los delegados manifestaron su
preocupación por el hecho de que las causas de la pobreza que afecta
a miles de millones de seres, constituyen una grave violación -ojo-
causes de la pobreza, vinculadas al sistema económico intemacional,
constituyen una grave violación de los derechos humanos, y requieren
formas que permitan la democratización de las decisiones globales, las
cuales se conespondan oon la globalización de los fenómenos
económicos.' Procuremos en un pánafo sintetizar relación entre el
sistema económico intemacional, causas de la pobreza, violación de
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derechos económicos, sociales y culturales y democratización de la
globalización que se está produciendo a nivel económico, con ta
intención de sintetizar estos aspec'tos.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIEM.GALLO:

Senador Andrade, posteriormente usted nos hará llegar su propuesta
elabonada. con estas observaciones podemos dar por concluida esta
parte y 4radecerles su trabajo. Antes de pasar a la ceremonia de
clausura y por tanto dar la palabra a las personas que intervendrán,
conesponde ahora proceder a la elección de las autoridades de la
Comisión, hasta la próxima reunión, o al menos y según los
rcglamentos es por un año.

Quiero decirles que la idea es que esté representado la mayor cantidad
de realidades dentro de nuestro continente, y además considerando
que para algunos pafses el hecho de estar presentes, puede ser útil en
su lucha por los derechos humanos. O sea, más que pensar en si está
o no por algún motivo, a veoes de cargos simplemente, quiero decir
que (por ejemplo les diré, aunque no está nuestro colega de Haití),
evidentemente que para Haitf y para ét es importante estar presente,
entonces son oosas que también hay que tomar en cuenta.

DIPUTADA YOLIMA ESPINOZA, DE COLOMBIA:

Precisamente acogiendo el crtterio expuesto por usled sobre ta
importancia que tiene para algunos palses esiler en esta Comisión,
sobre todo por los gmves problemas que tienen de violación de
deGchos humanos, la delegación de Colombia, por unanimidad, quiere
solicitar a ela Asamblea si es posible que nosotros tengamos un tugar
en esa Mesa Direc[iva, y también queremos proponer en el evento que
se ha aceptado al Dr. Alvarc Araujo, que se encuentra a mi tado, quien
es Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de
Representantes, y lo cierto es que desde que esa célula tegislativa está
en manos de é1, ha tomado una dinámica especial que no exisila
anteriormente. Esa es la solicitud concreta de nueslna detegación.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIEM.GALLO:
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Por informaciones que tenemos en la Mesa, diñgí mucho tiempo
nuestra Cámara, entonces más o menos sé, por distinta información,
que esto puede dar origen a un cierto debate. Como tenemos nuestros
invitados que han venido especialmente, entre ellos al señor
Viceministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, quien clausurará
el evento, propongo invertir el orden de manera que clausuremos ahora
la sesión de nuestro trabajo y después, entre nosotlos, busquemos !a
forma más adecuade para no hacer esperar el señor Mceministrc, que
obviamente no tiene por qué esperar por lago tiempo. No sé si esto
podfa ser una solución.

SEÑORA MARIA MALUENDA, INVITADA ESPECTAL DE CHILE:

Señor Presidente, sin necesidad de hacer esperar al señor Viceministro
de Relaciones Exteriores, podríamos ratificer la Directiva existente
hasta ahora, y agregar los nombres de las personas que usted
mencionó en su informe, incluso con tareas específicas, tales como el
nombre del Senador mexicano, el nombre del Senaclor que está a su
derecha y además mencionó el nombre para tareas específicas.

Después de la intervención de quienes clausurarán este evento, se
puede refrescar la lectura de estos pánafos y así pudiéramos dejar
definitivamente constituida la Dirediva, poque aquí más que nombres
y tltulos se trata de personas que t¡enen condiciones de trabajar
promoviendo !a continuidad de la laborde la Comisión.
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CLAU§URA DE LA IlI REUNION DE LA CILDH.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIERA.GALLO:

Solicito que pasen a la Mesa para proceder a la clausura de esta
reunión. Don Rodrigo Careras, viceministro de Relaciones Exteriores
y Cutto de la República de Costa Rica; Don Alberto Cañas Escalante,
presidente de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, y
por parte de! lnstituto lnteramericano de Derechos Humanos, Don
Gonzalo Elizondo, quien es el director del Programa.

Señor Gonzalo Elizondo, director del Programa del lnstituto
lnteramericano de Derechos Humanos, tiene usted la palabra.

LICENCIADO GONZALO ELIZONDO, DIRECTOR INSTITUTO
DERECHOS HUMANOS

Señor Presidente de la Asamblea Legislativa de la República de Costa
Rica, Don Alberto Cañas, señor Mceministro de Relaciones Exteriores y
Culto, Don Rodrigo Caneras. Señor Pres¡dente del CILDH, señora
expresldenta y fundadona del CILDH. Honorables señoras y señores
miembros del Poder Legislativo de los distintos palses representados
en este Foro. Señoras y señores embajadores y representantes de
organismos nacionales e intemacionales.

El Doctor Antonio Cangado Tdndade, dircctor Ejecutivo del lnstituto
lnteremericano de Derechos Humanos, ha tenido que partir hoy de
Costa Rica en una misión de su cargo, y me ha encomendado en mi
condición de director interino hacer llegar a ustedes su mensaje de
profundo agradecimiento de acogida generosa y enteramente
producliva que tuviera, tanto el lnstituto oomo los distintos
profesionales, vinculados con los derechos humanos, con guienes
ustedes tuvieron la oportunidad de discutir y de dialogar acerca de este
importante tema para nuestra región. Concretamente deseo referirme
a los §guientes puntos:
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!) Reiterar el compromiso del llDH en atención al rol histórico que el
Poder Legislativo ha de cumplir en este momento crucial del
continente.

2, Misión que no podemos desprender de la temática general de los
derechos humanos. Ustedes ya lo han establecido en sus
conclusiones.

3) El Padamento constituye el órgano estatat básico y natural para la
defensa de los derechos humanos, toda vez de su carácter de
reprcsentante popular y depositario de los intereses plurales de la
población, tanto en su función legislativa, (promulgación de normas de
defensa de los derechos humanos) como en su función fiscatizadora
(contralor del ejercicio del poder público), como en !a redistributiva, (al
promulgar leyes tributarias y fiscales que posibiliten la promoción de los
derechos económicos, sociales y culturales), e! órgano parlamentario
constituye uno de Ios ejes esenciales que hacen posibte ta
democratización y el avan@ en Ia vigencia de los derechos
fundamentales en nuestros países.

4) Como una declaración de !a reunión se acodó: Encargar al llDH de
la fiscalización e implementación de la ratificación de los convenios
intemacionales, así como la base de datos entre parlamentos que el
llDH está dispuesto a brindar.

5) Fortalecer en el futuro, no sólo a través de este enceruo especffico,
sino por medio de los distintos programas que et tnstituto desanolla en
los difercntes palses de América por medio de sus áreas
fundamentales de trabajo, gobemabitidad, sociedad civit, derechos
políticos y educación.

Seguiremos entonces apostando por la especial importancia que tienen
las instituciones en este momento de Ia democracia americana, y
seguiremos con ustedes acompañándolos en esta tarea esencial para
que los hombres y las mujeres de nuestro cont¡nente, superando la
pobreza, logren llevar adelante una vida acorde con los princi¡lios de
dignidad de la persona humana.

DOCTOR RODRIGO CARRERAS, VECEMINISTRO DE REIáCIONES
EXTERIORES Y CULTO:
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Muy buenas tardes señor Presidente Don Alberto Cañas. Compañeros
de la Mesa Dirediva. Señores parlamentarios miembros de esta
Comisión. Les hago llegar un afectuoso saludo de don Femando
Naranjo Villalobos, ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa
Rica, quien por motivos ajenos a su votuntad no pudo atender hoy el
compromiso y tener el gusto de estar con ustedes.

Observamos con gran satisfacción todo un esfuezo de pafte de esta
Comisión, de este grupo parlamentario tan importante, para poder
integrar toda una serie de esfuezos que se han hecho durante los
últimos años, para poder fiscalizar y enriquecer cada vez más, todos
los esfuezos que se han hecho para asegurar la vigencia de los
derechos humanos, en todo el significado de ellos, en el significado de
la universalidad de los derechos humanos, en el significado de la
vigencia de los derechos humanos de primera, segunda y tercera
generación, que realmente nos lleva a integrar y a preguntamos
muchas veces, cuáles son las tareas que tienen que llevar a cabo los
diferentes elementos o miemblos del estado, qué es lo que tienen que
llevar a cabo los poderes ejecutivos, los poderes legislativos y la
sociedad civil.

En @da uno de estos aspec'tos, conforme vamos rcvisándolos,
encontmmos que realmente tenemos que verlos a Ia luz de un sistema
integrado que nos permita cada vez más, esegurar aquellos derechos
humanos que están siendo amenazados. Siempre he considerado que
Ios principales expertos en derechos humanos no somos los que nos
damos de ser estudiosos de ese c8mpo, sino que son aquellos seres
humanos que han sentido estos derechos violados en sus aspectos
fundamentales. Es mediante el contado con ellos, es a través de la
comunicación con las víc[imas de Ios derechos humanos, que podemos
entender la profundidad en que esto se ve afectado.

No puedo menos que mencionar, aunque sea brevemente, que esla
reunión que llevan a cabo ustedes hoy, se efectúa en un año muy
significativo para la humanidad, es'tamos celebrando, a la vez, el
cincuenta aniversario de !a Organización de Naciones Unidas, y el
cuarenta y siete aniversario de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y de la Declaración de Dercchos y Deberes del
hombre.

416



Asamblea Legislativa de la Rep{tblica de Costa Riea
III retnión de b Comisión Intqparbnenta¡ia Latínoanuñaona

de Dereúos Humanos CILDH

Este cincuenta aniversario tiene que traemos e meditar dife¡entes
aspectos importantes. Recordemos que en 1639, los ingleses George
Hones y Thomas Hold, habían rccibido autoñzación de los holandeses,
para establecer, donde hoy convergen la calle 45 y la I avenide en
Manhattan, una plantación conocida bajo el nombre de la Bahía de la
Tortuga, con ello se le recompensaba por sus conerías contra los
indios, durante el establecimier¡to de la Colonia de Mrginia.

En este mismo lugar, en 1774, los ingleses ahorcaron a Neydan Held,
patriota norteamericano que trataba de obtener información pam el
guenillero rebelde George Washington. Con el tiempo, este pedazo de
tiena neoyorquina se convertiría en tiena intemacional, sede de las
Naciones Unidas, desde su fundación, la Organización pasó muchas
peripecias, buscando a dónde eslablecerse, un buen número de palses,
incluyendo Estados Unidos, hubieran preferido que se instalase en
Suiza, pero los soviéticos insistieron que los Estados Unidos era el
lugar ideal.

La ONU anduvo por el Rockefeller Center, por el Hotel Henry Hudson,
por el Hunter Colegue, por una antigua fábrica de artefac-tos de guena
en Lake Sucess y en Flashing Middles cerca de! hipódromo, hasta
llegar a la Bahía de la Tortuga, donde inició un sin fin de batallas de
papel en una casa de cristal.

Estas batallas de papel que se han llevado a cabo en las Naciones
Unidas y en el sislema intemacional, nos aseguran cada día más, que
aunque sea muy lento el avanoe que llevamos, realmente los derechos
humanos los encoilramos plasmados en todo los esfuezos, ¡Érque no
es sino, a través de la observación de los de¡echos humanos, que
todos Ios otros esfuerzos, de esle organismo intemacional, que es las
Naciones Unidas, pueden llegar a cristalizar en realidades para todos
los seres humanos.

En esto, deseo felicitar a los miemhos de esta Comisión por los
esfuezos que han llevado a cabo en eslos días, no puedo dejar de
agradecerles al haber escogido San José para esta reunión y para
nosotros ha sido un orgullo tenerlos aquí.
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Realmente en esto podemos insistir, como decía Albeft Camus, que
quizás no podemos impedir que este mundo sea uno en que los niños
son torturados, pero sí podemos reducir el número de los niños
torturados, y decía Albert Camus: Y sitú no ayudas, quien más en el
mundo podrá ayudamos".

Muchas gracias por los esfuezos llevados a cabo durante estos días.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIEM-GALLO:

Ahora ofrezco la palabra a don Alberto Cañas Escalante, presidente de
!a Asamblea Legislativa de la Republica de Costa Rica.

LICENCIADO ALBERTO CAÑAS ESCALANTE, PRES¡DENTE DE I.A
ASAMBLEA LEGISIáTIVA:

Señor Mceministro de Relaciones Exteriores, señores miembros de ta
Mesa Directiva de este Foro, compañeros legisladores de América.
Señoras y señores.

Llegamos así, tras cuarenta y ocho horas de trabajo, que yo me atrevo
a calificar de arduo, al final de una jomada frucfffera, de una jomada de
discr¡§ón, de intercambio, de convivio, de investigación, de indagación.

Al fina! de esta jomada, muchos tenemos más claro el panorama,
muchos tenemos más clams o más definidas las oscuridades de ese
panorama. Pe¡o vemos con complacencia cómo en un foro como éste,
ya no venimos a escudamos en mzones intemas para evitar que se
rnencione en nueslrcs palses, cuando nuestros países caen en falta.
B un gran prqrcso.

En realklad, todos lo sabemos, la plenitud de los derechos humanos, la
pleritud de su goce y de su disfrute, no se ha logrado todavla en ningún
país. En todos los países se cometen violaciones, se @meten fatias.
A algunos países les preoanpa que se comentan las violaciones y las
faltas, a otros les es indiferente que se cometan las violaciones y las
faltas, y todavía quedan países donde esas violaciones y esas faltas se
promueven y se alientan. Pero esa es la humanidad. Esa es la
humanklad, y la humanidad siempre sabe avanzar. [¿ humanidad
siempre ha sabido salir de los pmblemas.
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Ahora que mencionaba nuestro Mceministro de Relaciones Exteriores
un gran quincuagésimo aniversario, el de !a fundación de las Naciones
Unidas, recordé que está íntimamente tigado con otro que es el de la
demota final del nazismo y del fascismo. Eslamos celebrando
cincuenta años de haber salido de Ia más honenda pesadilla que ha
conocido !a humanidad. Y hay que ver lo que hemos avanzado en
estos cincuenta años. Pensemos que hace cincuenta años, este foro
no hubiera sido ni siquiera posible concebirlo, pero así vamos.

Realmente la Asamblea Legislativa de Costa Rica se siente
profundamente orgullosa de haberlos recibido, de haber sido la sede de
este encuentro, de haber sido el sitio donde se escucharcn Ias frases,
los conceptos, las oosas hermosas que se dijeron, las @sas
esperanzadoras que aquí se escucharon, que seguirán repercutiendo
en este recinto, que portres días ha sido el ámbito donde la América ha
expresado sus satisfacciones y sus quejas, sus dolores y sus
esperanzas.

Este foro ha sido un foro de esperanza. Por eso, me he venido
negando a hablar de lo que he dicho, a emplear la palabra clausura.
Compañeros americanos, compañeros de América, esto no se
clausura, esto sigue adelante. Muchas gracias por haber venido.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIERA-GALLO:

Por mi parte, sólo me resta agradecer a todos los que han colaborado a
la realización de este evento, a cada uno de ustedes, a cada uno de los
países, al esfuezo que se ha puesto, a la Asamblea Legislativa de
Costa Rica, a su Presidente, al Gobiemo de Costa Rica, por su
hospitalHad y su acogida, al lnstituto lnteramericano de Derechos
Humanos, que nos brindó tan importante asesoría, a la Corte
lnteramericana que patrocinó también este encuentro, y una palabra
muy especial para el pensonal de esta Asamblea y al personal de la
Cámara de Diputados de Chile, que ha ejercido las funciones de
secretaría ejecutiva, en la organización abnegada de su trabajo, y lo
simbolizo en la persona de don Alvar Antil!ón, que ha sido para
nosotros un punto de referencia tan importante en toda esta
oqanización, y para quien pido un aplauso.
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Así, concluye esta parte de nues{ra sesión.

Decreto un reoeso de diez minutos
elección de las autoridades.

(Se procede de conformidad).

(Se reanuda la sesión).

y después volvemos para Ia

DIPUTADO JUAN DEL GRANADO, DE BOLIVIA:

Muchas gracias señor Presidente. Después de haber conversado con
algunas delegaciones, quiero hacer una propuesta que seguramente
ahonaríamos tiempo, pero sobre todo nos llevaría a un proceso de
absoluta juslicia en la distribución de cargos.

Pensamos que lo prudente sería pedir, en primer término, la
ratificación de la Presidencia para Chile. La ratificación de los cargos
que a este momento están ocupdos por México, Argentina y por Haití,
pero añadir a estas vicepresidencias a tres más, una que le
conesponda a Bolivia, otra a Ecuador y una tercera a Colombia, de tal
manera que podrfamos hacer seis vicepresidencias.

La Secretaría General para Brasil, y una Secretaría Ejecutiva para
Costa Rica. Es una propue$a concreta en la que podemos incluir a
nuevos países, como Ecuador y Colombia.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIERA.GALLO:
i:r

L¡i.única observación que me hace nueslra colega de Costa Rica, y
tiehe razón, es que Centroamérica y Costa Rica quizás debieran tener
una vicepresidencia; y entonces que algunos de los países que eslán
ahl,.asuman la Seqetarfa Adjunta.

DIPUTADO JUAN DEL GMNADO, DE BOLIVIA:

Podemos hacer que Costa Rica ocupe la Mcepresidencia y Eanador la
Secretaria Generat Adjunta.
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EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIEM.GALLO:

No sé si existirá acuerdo sobre esta propuesla. Si así fuese, lo
ratificaríamos y le agradecemos al representante de Bolivia la
capacidad de lograr el consenso. Antes quiero ofrecer la palabra al
diputado Claudio Morera Avila, representante de Costa Rica y
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlatino.

AI diputado Morera Avila deseo manifestarle que siempre ha sido
nueslra voluntad trabajar en forma muy estrecha y coordinada con la
Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Latinaomericano, así
como unir esfuezos de todos los que estamos empeñados en esta
noble causa.

DIPUTADO CI.AUDIO MORERAAVILA, DE COSTA RICA:

Señor Presidente, seré muy breve. Al concluir esta Reunión, quiero
agradecer la invitación que se cursó al Parlatino para que una
representación se hiciera presente a este importante Reunión.
Asimismo, deseo felicitarlos por la organización que han tenido y por el
nivel en que todos se han manifestado.

Hago propicia la ocasión para mencionar que el durante los dfas 27, 28
y 29 de abril se estará realizando la reunión de la Comisión de
Dercchos Humanos del Parlatino, en Santo Domingo, República
Dominicana. Los países miembros de! Parlatino, son: Argentina, Brasil,
Uruguay, Paraguay, Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, Panamá,
Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, Chile,
República Dominicana, Aruba, Antillas Holandesas, Bolivia, México,
Cuba y Belice. Desde ahora me permito cursarles atenta invitación
para que todos los países miembros asistan a tan importante reunión.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIERA.GALLO:

Muchas gracias. Sería muy conveniente estrdiar la posibilidad de que
nueslra púxima reunión pudiese hacerse de manera conjunta con la
Comisión de Derechos Humanos del Parlatino, de manera que
trabajáramos unidos por un tema tan importante como es el de los
niños.
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DIPUTADO CIáUDIO MORERA AVIIA, DE COSTA RICA:

Hace un ¡:ato, comenté con el doctor Mera-Gallo la posibilidad de
mantener una reunión próxima, la Comisión conjuntamente con el
Parlatino, para unir esfuerzos. También hablamos sobre la posibilidad
de llevara a cabo en Sao Paulo, Brasil, sede del Parlatino.

Es importante que Ias autoridades del Parlatino y de la Comisión
lnterparlamentaria efeciuaran esta reunión para unir efuezos.
Lógicamente, todas las proposiciones que aquí y en otros parlamentos
s€ hagan, las podríamos unificar y presentar en un sólo documento, de
esta manera tendrían muchísimo más eco y fueza, creo que así
saldrcmos adelarte en tan importante labor.

SEÑORA MARIA MALUENDA CAMPOS,INVITADA ESPECIAL DE
CHILE:

Respecto a la proposición que se acaba de hacer en cuar¡to a un
trabajo coodinado con el Parletino, creo que la cooperación entre todos
los organismos parlamentarios y entre los parlamentos es muy
importante. Pero yo quiero precisar y aquí apelo a mi condición de
fundadora de la Comisión y persona que trabajó en la organización de
la primera y segurda reunión, que son dos organismos diferentes, que
no cofresponden que se vayan a fusionar. Sino que bueno, todos los
trabajos con apoyos de otras organizaciones son ¡mportantes, pero las
misiones y las tareas son diferentes.

Fui parte de la Comisión de Derecños Humanos de! Parlatino que se
craó hace dos o tnes años, prccisamente en Gosfla Rica. Ojalá hubiera
siúo en Cuba. Por tanto, oonozoo trien esta Gomisión desde su
gestación, que nació posfleriormente a !a existencia del Parlatino.
Entonces creo que toda sugerencia que se señale servirá para ampliar
el trabajo, lo cual es muy importante, pero hay que precisar los
ámbitos, los objetivos de cada institución. Quiero dejar esto en ctaro.

EL PRES¡DENTE, JOSE ANTONIO VIEM-GALLO:

De parte de la Mesa les hago una última observación, y es que las
actas le serán enviadas por medio de valijas diplomáticas, a partir del
martes próximo, conegidas y definitivas, incluyendo el informe final.
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Cualquier observación que tuvieran, porque obviamente es un trabajo
bastante diflci!, pueden hacerla llegar al señor José Mcencio en la
Secretaría Ejecutiva, que está en la Comisión de Derechos Humanos.
A él agradezco mucho su trabajo y colaboración.

DIPUTADO HORACIO ZAPATA, DE COLOMBIA:

Mi nombre es Horacio Zapata Muñoz. Formo parte de la Comisión de
Derechos Humanos de la Cámara de Representantes de Colombia.
Pero quisiera que usted nos dijese cómo queda conformada la Mesa
Directiva. Además, es muy importante que se concilien los nombres de
los tres rcpresentantes de Bolivia, Ecuador, Costa Rica y Colombia.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIERA-GALLO:

Me parece muy b{en y le diría la representante de Bolivia que pudiera
leer la ve¡sión definitiva. Quiero decir que en el caso de Haití,
obviamente sigue siendo el senador Martínez que e$uvo con nosotros.
Y en el caso argentino es el senador Hipótito Solari, quien no pudo
venir poque estaba en la reunión paralela a la Reunión
Interparlamentaria, donde él era relator de un tema.

DIPUTADA YOLIMA ESPINOZA, DE COLOMBIA:

En elcaso cle Golombia, presentamos aldoc.torAlvaro Araujo.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIEM-GALLO:

Entonces ya tenemos clarificada la situación. En el caso de Costa
Rica, entendemos que es nueslna amiga la diputada María Lidya
Sánchez Valvelde.

DIPUTADO DANIEL SANTALLA TORREZ, DE BOLIVIA:

Señor Presidente, hemos sugerido la ratificación del Presidente, de los
tres vicepresidentes, elde México, Argentina y HaÍtí. Hemos sugerido
que hayan tres vicepresidencias. En el caso de Bolivia, sugierc que
sea eldiputado Juan del Granado, que es presidente de la Comisión de
Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de mi país. En el caso
de Colombia, sugiero que sea e! doctor Alvaro Araujo. En el caso de
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Ecuador, el diputado Juan José Castel!ó para la Secretaría General, y
por Costa Rica sería la honorable diputada María Lidya Sánchez
Valverde.

Propongo a Nilmario Miranda, de Brasil, para la Secretaría General y
en el caso de México será el senador Eduardo Andrade. Creo que eslá
claro, hemos logrado el milagro entonces.

CONCLUSIONES Y RESOLUCIONES APROBADAS.

l. Propuesta de resolución preseñtada por la delegación de Portugal:

"La Comisión lnterparlamentaria Latinoamericana de Derechos
Humanos, reunida en San José, Costa Rica, del 24 al 26 de mazo de
1995, consciente del carácter universal de los derechos humanos,
manifiesta su solidaridad con e! pueblo de Timor-Este, en su lucha por
el respeto a los derechos fundamentales y por el derecho a la
autodeterminación, de conformidad con la declaración universal de los
derechos del hombre y de armonía con las resoluciones de la
Organización de las Naciones Unidas referente a este tenitorio.

(Firmado): Diputados Guilherme H. Rodríguez Silva, María Odette
dos Santos, y Miguel Bento Macedo e Silva.

2. Conclusiones de la Primera Gomisión sobre: 'Aspectos Legislativos
en tomo a los recursos de amparo y hábeas corpus'.

'América Latina tiene un prcvenir de grandes esperanzas y
realizaciones, en ello debemos contribuir para que sea un ejemplo de
bien en el mundo en que todavía se desangran hermanos contra
hermanos en luchas estériles.

En el ambiente de la demosacia que estamos viviendo en los palses
de América Latina, es nuestro prcpósito que todos y cada uno de sus
habitantes se sientan orgullosos y felices de vivir bajo regímenes que
garanticen la plenitud de la vida en democracia, en donde los derechos
humanos en su más amplia concepción sean un deber y un derecho del
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ser humano, deber para luchar por su vigencia y derecho para exigir su
efectividad.

1.- Desde el año de 1215, mediante la emisión de la Carta Magna de
lnglatena, se reconoció por primeta vez en el mundo el derecho a Ia
libertad individual. En 1679, se emite el Acta de hábeas corpus para
garantizar la libertad de aquel derecho para obtener de inmediato la
protección de las autoridades judiciales, cuando el poder público
atentaba o amenezaba la libertad corporal. En 1776, el Estado de
Mrginia, en Estados Unidos de Norteamérica, emite Ia Primera
Declaración de los Derechos de! ciudadano y en 1779 los
revolucionarios franceses oon la Declaración de los Derechos del
Hombre, elevan los derechos individuales al rango de una condición
inherente de la persona humana. A partir de entonces, casi la totalidad
de los palses de América Latina y Europa adoptaron el hábeas cvirpus
oomo una medida de defensa a las libertades individuales.

2.- En la ac'tualidad, la casi totalidad de los países del mundo luchan
por la plena vigencia de los derechos del hombne, oon un nuevo
concepto de derechos humanos.

3.- En esta ocasión, los parlamentarios representantes de los pueblos
de América Latina nos hemos reunido para fortalecer los derechos
humanos, oomo un propósito efectivo de los gobiemos que en es{a
década cleben ser ejemplo de libertad, justicia y respeto a la persona
humana.

4.- La acción de amparo, el ñáDeas olrpus y la efectividad de las
garantías constitucionales, deben ser norma de vida en nuestros
países.

5.- América Latina debe empezar a sentirse realizada cuando hayamos
aprobado las conclusiones de este foro de los Parlamentos aquí
representados.

Que estas conclusiones sean un llamado a la conciencia de los
gobemantes del mundo, para que los derechos humanos sean un modo
de vida permanente.
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3.- Conclusiones de la Segunda Comisión sobre: "El Aspec'to

Fiscalizadofl.

Los participantes acordaron por consenso re@mendar, ante esta

Tercera Reunión de la Comisión lnterparlamentaria Latinoamericana de
Derechos Humanos, lo siguiente:

Primero: Ratificar el rcclamo de la comunidad intemacional, acuerdos

a la Asamblea Generalde la ONU, la Comisión de Derechos Humanos
de Ginebra y, más recientemente, la Declaración adoptada por más de
cien jefes de Estado y de gobiemos en la Cumbre Mundial para el

Desanollo Social, celebrada en Copenhague, donde se ha pedido a Ios
países se abslengan de tomar cualquier medida unilateral que vaya en

desacuerdo con la ley intemacional y la Carta de la ONU, y ctree

obstáculos mediante acciones como bloqueos económicos, embatgo,
manipulación de créditos intemacionales o boicotear asistencia para el
desanotlo, que impidan el comercio entre los Estados, bajo cualquier
prctexto, dado que con estas medidas coercitivas hacen caer sobre las
poblaciones los lacerantes efectos de las discrepancias entre los
Estados y Gobiemos.

En los casos de Bolivia, Colombia y Perú, que con grandes esfuezos
nacionales llevan adelante la lucha contra el narcortráfico y por la
reducción de los cultivos de !a hoja de coca y otros, expresar la
preocupación por la política del Gobiemo de los Estados Unidos que,

con motivo de las certificaciones "condicionadas" que otorga, puede

traer consigo sanciones económicas, oon graves problemas
económicos, sociales y políticos, capaoes de afectar negativamente la
lfffltbcracia, los derechos humanos y el desanollo de sus pueblos.

Segundo: Reafirmar los acuerdos adoptados en la Segunda Reunión
de la Comisión lnterparlamentaria Latinoamericana de Derechos
Humanos, sobre los dercchos de los pteblos indígenas, parte esencial
de nuestra América y de nuestra hisloria, y promover el respeto a sus
valores culturales y formas de organización social, corno elementos
consubstanciales de sus derechos humanos.

Tercero: Llamar a los parlamentos a valorizar y estimular el papel
fiscalizador de la prensa, dado su importante rol social y su
compromiso con la verdad, así como de los poderes judiciales,
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promoviendo su independencia, la despolitización de su elección y el
eSímulo a la canera judicial, y que puedan contribuir a precautelar la
vigencia de la protección a los derechos humanos.

Cuarto: Solicitar que se constituyan en todos los parlamentos y
congresos, las comisiones de derechos humanos, y estimular la
creación del ombudsman, defensores del pueblo o defensor de los
habitantes.

Quinto: Resolver constituir la red de información entre las comisiones
parlamentarias de los derechos humanos, partiendo del conocimiento
de normas constitucionales y legales en los ámbitos de fiscalización y
de atención a los derechos humanos, y para la ratificación de los
instrumentos intemacionales por cada uno de los países; encagar al
lnstituto lnteramericano de Derechos Humanos de la Asamblea
Legislativa de Costa Rica ofrecer noblemente el apoyo institucional y
logístico conespondiente.

Sexto: Hacer un llamado para que las controversias limítrofes de la
Región se resuelvan conforme al derecho intemacional mediante la
negociación y e! diálogo. Ratificar la importancia al cese del fuego en
el conflic{o entre las hermanas repúblicas de Ecuador y Perú. Pedir a
ambas partes que resuelvan diplomáticamente las diferencias en este
conflic'to, para preservar el derecho humano a la paz, a la vida, al
desamollo, que, indudablemerüe, afeda a la vida de los indígenas,
altena el ecosisteme en esa zona, y tiene una repercusión negativa para
laoeizy la convivencia pacífica en la región.

Séptimo. Solicitar a !a Comisión lnteramericana de Derechos
Humanos, se pronuncie en contra de la ley 187, aprobada por e! Estado
de Califomia, por ser un instrumento jurfdico atentatorio de los
derechos fundamentales de los migrantes latinos en Estados Unidos.
Asimismo, expresar la preocupación por la situación que viven los
ciudadanos cubanos mantenidos por el Gobiemo de Ios Estados
Unidos, en la base navalde Guantánamo, enclave militar que no reúne
las condiciones indispensables para garantizar los derechos humanos
Msicos.

Ocfavo y final: Pedir al lnstituto lnteramericano de Derechos Humanos
que se pongan en práctica cursos y talleres en su propia sede o en las
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propias instituciones, instalaciones parlamentarias de los diferentes
países, para promover las actividades, fiscalización y otras materias en
eltema de los dercchos humanos.

4.- Conclusiones de la Tercera Gomisión sobre: 'Los derechos de los
parlamentarios'.

La exposición del profesor algentino, Joge Vanossi, sobre la materia
de esta Comisión, fue didáctica, novedosa, y nos hizo entender muchos
temas que tienen que ver con esta nueva disciplina, que la encaja el
maestro como una ramificación del Derecho Constitucional. Por otra
parte, hizo una diferenciación muy fundamental entre los privilegios y
las prenogativas: los privilegios que se tienen en el Congreso y las
prenogativas de las cuales gozan Ios congresis{as. Esias prenogativas
fueron cla§ficadas así: 1) en cuanto a su organización,21 al estatus
jurídico, 3) al funcionamiento y eficacia, 4) al trabajo legislativo y S) a
los derechos de los legisladores.

En cuanto a Ia organización, se conocieron las facultades que tienen
los parlamentarios. La primera, en la constitución del cuefpo
legislativo. Todos hicimos un seneno juicio sobre el régimen electoral
que tiene vigencia en nuestros pueblos. Lo propio de la existencia y
forma de operarde las mayorías y minorías.

En segundo lugar, nosotros tuvimos que referimos y acertar en cuanto
que tiene que ver con la regulación del orden. Esto hace relación al
reglamento intemo, el cual debe ser expedido oon un criterio liberal,
permisivo, generoso y, de ninguna manera, tolerar un reglamento
i¡*rn¡o de régimen represivo.

1-

En tercer lugar, la potestad disciplinaria. No hacer uso de la desviación
del poder, se debe respetar a todos por igual y velar por la cumplida
ejecución de las garantlas sin distingo.

En cuarto lugar, se debe tener en cuenta la vigencia de una policía
intema, para que velen por la seguridad y elorden.

En quinto lugar, unas facultades de carácter administrativo, que se
dividen en dos grandes ramas: a) la administración del personal, b) el
manejo del presupuesto.
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La función legislativa contemporánea exige mucho esfuezo, esto es,
que se cumpla el manejo constitucional para acatar la función
específica de hacer leyes. El congresista debe asesorarse, designando
un cuerpo de asesores pera que le ayuden a generar ideas, impulsar
proyectos que le permitan cumplir tan delicada misión.

Sefo: a) el tiempo de funcionamiento. Cumplir a cabalidad con sus
deberes, sin permitir que se erosione el eslatus del parlamentario;
asistir a las sesiones de las comisiones y plenarias, y participar con
autoridad en los debates.

b)Estatus jurídico. Buscar a través de este instrumento, asegurar !a
dignidad, Ia independencia y eldesempeño del congresista; y nada más
acorde oon sus aspiraciones es que se institucionalicen las siguientes
garantías:

1. La inmunidad de opinión, la cual debe ser absolúa desde que se
inicia su mandato hasia cuando cesa en sus funciones.

2. La limitación alanesto, salvo que sea tomado in fraganti.

3. Elfuero respec'to a la iniciación y prosecución del proceso pena!.

4. Derecho a remuneración digna para cumplir oon decoro e
independencia su función.

5. Régimen de inhabilidades e incompatibilidades. No se bus@,
simplemente, asegurar la división del poder, sino que el legislador sea
legislador, pero tampoco que este régimen sean tan extremo, oomo en
el caso de Colombia, que por un mínimo detalle puede ser despojado
de su investidura. Tal como lo establece el artículo 179.

c. Funcionamiento y eficacia. Para el fiel cumplimiento y el logro
esperado, se debe tener muy en cuenta a las siguientes instituciones:

1. La del quórum, que puede ser deliberativo o decisorio.

2. Mayorías, derechos de las mismas.
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3. Minorías, derechos de las minorías.

4. Los períodos.

5. Convocatorias a sesiones ordinarias o extraodinarias, cuando lo
convoque el Eiecutivo.

6. Sesiones conjuntas.

7. Publicidad. En este capítulo, es necesario resaltar una nota especial,
que tiene que ver con la publicación de todos los actos del gobiemo, los
debates, la difusión de los proyectos, y se sugiere que el Congreso
debe tener programas propios en televisión, radio o prensa.

d) Trabajo legislativo. ¿Como opera? ¿A través de qué mecanismos?

1. A través de las comisiones constitucionales permanentes, las cuales
deben ser de carácter especializdo.

2. Los informes.

3. Las interpelaciones.

4. Las investigaciones.

e) Derechos de los legisladores. En primer Iugar, los legisladores
tienen derecho a formar sus bloques legislativos, más no clientelistas.

En€qrundo lugar, su disciplina. El único deber que se le impone o,
mSór dicho, el único derecho, es la objeción de conciencia; de lo
demás puede hacer uso cuando a tien pueda el congresisla.

En tercer lugar, la pertenencia de los bancos. Los bancos son del
pueblo, y bien, su soberanía verá si !o rectifica o ratifica el legislador.
Asimismo, se sugiercn unas orientaciones de carácter general para un
comportamiento que se debería adoptar en el quehacer institucional del
Parlamento.

Primero. Tendencia a que se disminuya la órbita del poderdiscrecional
y se esteblezcan las facultades regladas.
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Segundo. Tendencia a establecer oomo regla el controljudicial.

Tercero. Tendencia a fortalecer las garantías de los parlamentarios, con
sus @nsecuentes responsabilidades, es decir, a más poder más
control; ésta sería la regla de oro del derecho constitucional
democrático.

Cuarto. Hay que cuidar la funcionalidad del cuerpo legislativo, para
rescetar su imagen y fortalecer la democracia. Se conslataron algunas
coincidencias propias de los regímenes, de los palses que estamos
aquí presentes: 1) Un cierto desprestigio del Gongreso y, como efecto
inmediato del mismo, se obtienen la abstención de! elec'tor.

2) La mayorla de los congresistas manifiestan el alto costo que
demandan las elecciones.

3) La inseguridad de los parlamentarios, los riesgos que hay que
asumir. Aqul, se hizo una anotación especial por parte de! senador de
Colombia, Hemando Motta Motta: Muchos congresistas han sido
asesinados en las campañas o en el ejercicio del mando.

4) Las dificultades que se tienen por no poseer un reglamento intemo,
acorde con las exigencias de la era contemporánea. Ejemplo: el trato
que se da a las minofas; el reparto de las ponencias, el acceso a los
medios de comunicación, etc.

5) Tendencias a reducir !a inmunidad parlamentaria.

6) El régimen de inhabilidades e incompatibilidades en muchos palses
es inadecuado, o muy suave o muy drástico. Y, por último, se busca
incluir en el pensum universitario, como cátedra obligatoria, la nueva
ramificación del derecho constitucional, que tiene que ver con e!
derecho parlamentario.

5. Propuesta de resolución presentada por !a delegación de Haití.

'Considerando que el respeto de los derechos fundamentales del
hombre en un país depende del desanollo económico-social.
Considerando que la República de Haití no dispone de medios propios
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para su desanollo, lo que puede poner en peligro su estabilidad
socioeconómica y la consolidación del sistema democrático en
construcción, los parlamentarios presentes en la Tercera Reunión de la
CILDH acuerdan renovar su solidaridad a !a causa de la República
hermana de Haitl, y exhortar a los proveedores de fondos
intemacionales, como el fondo Monetario lntemacional, et Banco
Mundial y el Banco de Desanollo lnteramericano, a apoyar fueftemente
tanto en el corto oomo en el mediano y largo plazo, el plan de
recoperación económica de Haití".

6. Resolución propuesta por eldelegado de la UNESCO

"La Tercena Reunión de la CILDH apoya los continuos esfuezos de la
UNESCO, para promover y ampliar los derechos humanos en tos
campos de su competencia y, asimisrno, hace votos porque la
organización pueda hacer un seguimiento de las decisiones y
recomendaciones de la reciente Cumbre en materia de integración
social, realizada recientemente en Copenhague".

7. Declaración propuesla por la delegación de Costa Rica:

"Preámbulo:

Considerando que el 'derecho a un medio ambiente sano y adecuado"
ha sido ampliamente reconocido a nivel intemacional como un derecho
fundamentalde todos los seres humanos.

Habiendo examinado los problemas relacionados con el respeto y la
protección de los derechos ambientales, tanto a nivel nacional como
inte¡pacional.

ii

Teniendo prcsente la "Declaración de la conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Humano", de Estocolmo de lg72; "La Carta
Mundialde la Naturaleza", adopúada mediante la Resolución 37-2, de ta
Asamblea Generalde las Naciones Unidas, et2E de octubre de l9g2; la
"Declamción de Río sobre Medio Ambiente y Desanollo., de junio de
1992 y otros relevantes @nvenios, acuerdos, resotuciones y
declaraciones tomadas tanto a nive! intemacional oomo en el seno de
la Organización de las Naciones Unidas y relacionados con los
derechos eistentes en cuanto a un medio ambiente sano y adecuado.
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Conscientes de que los daños al medio ambiente son ineversibles y
que, por !o tanto, todos los seres humanos estamos obligados a realizar
los mayores esfuezos para prevenir tales daños.

Reconociendo la universalidad, indivisibilidad e interdependencia de
todos los derechos humanos.

Han convenido en reconocer que:

1. Elderecho a un medio ambiente sano y adecuado es un derecho
humano universal e inalienable, en virtud del cual todos los seres
humanos y todos los pueblos tienen individual y colectivamente el
derecho a su uso y disfrute.

2. Todas las pemonas tienen el derecho y la obtigación de proteger
y preservar el aire, la tiena, el agua, la flora, la fauna y los procesos y
áreas necesarias para el mantenimiento de la diversidad bio!ógica y los
ecosistemas.

3. El derecho a la vida y el derecho a la salud, reconocidos como
derechos fundamentales del ser humano, constituyen la base primordial
del derecho humano a un medio ambiente sano y adecuado y, pr lo
tanto, todos son interdependientes e indivisibles.

4. Que es obligación de los Estados proteger el derecho de sus
habitantes a un medio ambiente sano y adecuado, y otorgar a sus
ciudadanos plena acción para defenderlo.

Por consiguiente:

Los parlamentarios reunidos en la Tercera Reunión de la Comisión
I nterpa rlamentaria Latinoamerica na de Derechos Humanos,

1. reafirmando su fe en los fundamentales pilncipios de derechos
humanos e instrumentos jurídicos existentes en esta materia,

2. exhortan a los individuos, pueblos y gobiemos latinoamericanos
a redoblar esfuezos en aras de proteger y preservar el derecho de los
seres humanos a un medio ambiente sano y adecuado'.
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q. Propues{a prcsentada por las delegadas María Lidia Sánchez, de
cosfla Rica, Yolima Espinoza de colombia y María Maluenda, de chite.

"Considerando:

1. Que los niños constituyen un porcentaje considerable de la
población latinoamericana.

2. Que miles de ellos viven en áreas marginales, privados de sus
derechos.

3. Que esto los ha hecho vulnerables a ser sujetos de tráfico
intemacional.

4. Que para este objeto se usan diversas figuras de la tegislación,
entre ellas, la adopción ilegal.

5. Que los Estados se han comprometido solemnemente a respetar
y promover los derechos de los niños.

6. siendo nosotros representantes poputares, debemos convertimos
en las vo@s de estos niños, a efectó, de defender sus derechos
inalienables.

Portanto, se acuerda:

Realizar la próxima reunión teniendo como tema: ,La Gonvención de
los Derechos del Niño y la forma concreta en que etta se está aplicando
en cada uno de nuestros países".

9. Declaración propuesta por la delegación de Venezuela:

1. Que, por extensión del derecho a la vida, la salud y la procuna de
un medio ambiente sano, @nstituyen derechos humanos.

2. Que, para preservar ta salud y mantener un medio ambiente
adecuado, se requiere que et ser humano se encuentre libre de tóxicos.

3. Que el objeto más importante de la ecologla es el ser humano.
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4. Que en América existen masas poblacionales que, además de
ser víctimas de la ignorancia y el hambrc, también lo son del consumo
de estupefacientes.

5. Que es deber de todos los estados la protección de los derechos
humanos, entre ellos, de aquellos grupos en situación de minusvalía.

Declara:

Constituir una subcomisión interparlamentaria de seguimiento a las
políticas de prevención contra el consumo de drogas de los estados
americanos.

2.7 Nombramiento de Mesa Directiva:

En la Sesión de Clausura se aprobó la conformación de la siguiente
Mesa Directiva de la CILDH

Presidente: Diputado José Antonio Viera-Gallo Quesney, de Chile

Mcepresidentes:
;.i,

Senador Hipólito Solari Yrigoyen, de Argentina
Senador Jean Robert Martínez, de Haití
Senador Edua¡do Andrade Sánchez, de México
Diputado Alvaro Araujo, de Colombia
Diputada María Lidya Sánchez, de Cos{a Rica
Diputado Juan delGranado, de Bolivia

Secretario Generel: Diputado Juan José Castelló, de Ecuador

Secretario Ejecutivo: José Vicencio Frías, Secretario de Comisiones de
la Cámara de Diputados de Chile.

EL PRESIDENTE, JOSE ANTONIO VIERA-GALLO:

A las trece horas y treinta y cinco minutos, se procedió a dar por
concluida la lll reunión de la Comisión.
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