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CARTA DE ENVIO

26 de septiembre de 1991

Exceìantísimo Señor:

Tengo el honor de transmitirle adjunto mi informe preliminar sobre la
situación de los derechos humanos en Kuwait bajo la ocupación iraquí.

Preparé dicho informe en mi calidad de Relator Especial de la Comisión de
Derechos Humanos, de conformidad con la resolución 1991167 de la Comisión. En
la resolución se pidió al Relator Especial “que examine las violaciones de los
derechos humanos cometidas en el Kuwait ocupado por las fuerzas invasoras y de
ocupación iraquíes”, y que prepare lo antes posible un informe preliminar y lo
transmita al Secretario General para su presentación a la Asamblea General.
En la resolución se pidió además al Relator Especial que informara a la
Comisión de Derechos Humanos en su 48” período de sesiones.

En el informe preliminar que adjunto se incluye un analisis de mis
principales conclusiones acerca de la violación de los derechos humanos
internacionales y sus correspondientes garantías en el derecho humanitario
internacional por las fuerzas de ocupación iraquíes en Kuwait. La información
que se incluye en el informe se reunió principalmente en mi primera visita a
Kuwait, del 12 al 20 de junio de 1991, y en una segunda visita, del 31 de
agosto al 6 de septiembre de 1991.

Aunque de naturaleza preliminar, el informe adjunto incluye
recomendaciones acerca de la suerte de algunas personas de Kuwait cuyo
paradero todavía se desconoce. Deseo señalar a vuestra atención esas
recomendaciones y sugerir que se tomen todas las medidas necesarias, También
le agradecería que dispusiera la inclusión de la presente carta en mi informe
preliminar a la Asamblea General.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las
seguridades de mi consideración más distinguida.

Walter Kälin
Relator Especial sobre la situación
de los derechos humanos en Kuwait

bajo la ocupación iraquí

Excelentímo Señor
Javier Pérez de Cuéllar
Secretario General de laa Naciones Unidas
Nueva York
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1. INTRODUCCION

1. En su 47' período de sesiones, la Comisión de Derechos Humanos aprobó la
resolución 1991/67, de 6 de marzo de 1991, titulada "La situación de los
derechos humanos en Kuwait bajo la ocupación iraquí". En esa resolución, la
Comisión condenó la invasión y ocupación de Kuwait el 2 de agosto de 1990 por
las fueraas militares del Iraq y condenó asimismo "8 las autoridades iraquíes
y a las fuerxas de ocupación por sus graves violaciones de los derechos
humanos del pueblo de Kuwait y de nacionales de terceros Estados y, en
particular, los casos de tortura, detenciones arbitrarias, ejecuciones
sumarias y desapariciones, en violación de la Carta de las Naciones Unidas,
los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y otros instrumentos jurídicos
pertinentes". La Comisión  también expresó su "grave preocupación por la
destrucción, el desmantelamiento y el saqueo sistemáticos de que es objeto la
infraestructura económica de Kuwait, que redundó en grave detrimento del
disfrute actual y futuro por el pueblo de Kuwait do sua derechos económicos,
sociales y culturales", y condenó enérgicamente "que el Iraq no trate a todos
sus prisioneros de guerra y a los civiles detenidos de conformidad con los
principios internacionalmente reconocidos del derecho humanitario".

2. Ademas, la Comisión pidió a su Presidente que, en consulta con la Mesa,
designara 8 un Relator Especial para que "examine las violaciones de los
derechos humanos cometidas en el Kuwait ocupado por las fuerzas invasoras y de
ocupación iraquíes". Se pidió al Relator Especial que "informe lo antes
posible a la Asamblea General y a la Comisión de Derechos Humanos en su
46O período de sesiones" y prepare lo antes posible un informe preliminar y lo
transmita al Secretario General.

3. El 31 de mayo, durante su primer período ordinario de sesiones de 1991,
el Consejo Económico y Social adoptó la decisión 1911251, por la que hixo suya
la resolución 1991167 de la Comisión.

4. Posteriormente, en el 47" período de sesiones de la Comisión de Derechos
Humanos, su Presidente nombró al Sr. Walter Kal?n (Suira) Relator Especial
sobre la situación de los derechos humanos en Kuwait bajo la ocupación iraquí.

5. Este informe preliminar se presenta al Secretario General de las Naciones
Unidas para su difusión a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas,
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 9 de la resolución 1991/67 de la
Comisión.

6. En la sección 1 del informe preliminar se describen el mandato y las
actividades del Relator Especial, así como hechos relacionados con la invasión
y ocupación de Kuwait que pueden redundar en una mayor comprensión de la
situación de los derechos humanos durante dicho período y el. marco jurídico
general en que se basa el informe del Relator Especial. En la sección II se
analizan las principales conclusiones del Relator Especial acerca de la
violación de los derechos humanos internacionales y sus correspondientes
garantías en el derecho humanitario internacional. En la sección III se
examina de forma más detallada el actual problema de las personas
desaparecidas y en la sección IV se formulan algunas recomendaciones.

/ . . .
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II. ANTECEDENTES

A .  mV-torw

7. En la resolución 1991167 de la Comisión se hace referencia 8 los derechos
humanos en sentido amplio, mencionándose los derechos civiles y políticos, así
como los derechos económicos, sociales y culturales y los principios del
derecho humanitario consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, los Pactos
Internacionales de Derechos Humanos y otros instrumentos jurídicos
pertinentes. En consecuencia, la expresión “violaciones de los derechos
humanos” que figura en el párrafo 9 de la resolución y fija el mandato del
Relator Especial, se debe interpretar en un sentido amplio a fin de que
incluya todas las garantías de protección de las personas previstas en el
derecho internacional que tienen que ver con la situación a que se refiere el
mandato.

8. En otros aspectos, sin embargo, el mandato del Relator Especial es
limitado. El claro texto de la resolución faculta al Relator Especial 8
examinar las violaciones de los derechos humanos en Kuwait sólo si
presuntamente fueron cometidas por las autoridades iraquíes. A este respecto,
cabe señalar que por 32 votos contra 2, y 5 abstenciones se rechaaó un
proyecto de resolución 11 en virtud del cual se habría enmendado el mandato
del Relator Especial, para que incluyera la situación de loa derechos humanos
en Kuwait despuks de la ocupación iraquí, y se habría dispuesto la
presentación de un informe sobre las violaciones de los derechos humanos que
presuntamente habían cometido las autoridades de Kuwait. Por consiguiente, el
Relator Especial no pudo examinar las denuncias de ejecuciones arbitrarias,
desapariciones fortosas o involuntarias, detenciones arbitrarias, juicios
parciales y expulsiones y deportaciones de gran número de extranjeros que,
según se ha informado, tuvieron lugar en Kuwait después de la retirada de las
fuerzas de ocupación iraquíes. En su resolución 199117, de 23 de agosto
de 1991 21, la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a la
Minorías expresó la esperanxa de que el Relator Especial prestara la debida
atención a las violaciones flagrantes de los derechos humanos que
presuntamente se estaban cometiendo en Kuwait e informara a la Comisión de los
hechos que afectasen a la situación de los derechos humanos en Kuwait desde la
retirada de las fuerzas iraquíes. El Relator Especial tuvo plenamente en
cuenta esa resolución; sin embargo en vista del claro texto del mandato
aprobado por la Comisión de Derechos Humanos, así como de su proceso de
aprobación, consideró que no estaba facultado para incluir en el presente
informe observaciones relativas a la actual situación de loa derechos humanos
en Kuwait.

9 . Según el párrafo 9 de la resolución 1991167 de la Comisión, el Relator
Especial sólo está facultado para examinar las violaciones de los derechos
humanos cometidas “en el Kuwait ocupado”. Sin embargo, en le. resolución
también se hace referencia a la “deportación de Kuwait y . . . la detención
continuada de prisioneros de guerra y de civiles” y se exige au liberación
inmediata (véanse el preámbulo y el párrafo 6 de la resolución). El Relator
Especial consideró que debía interpretarse que esa disposición se refería a
las violaciones de los derechos humanos ww en el Kuwait ocupado: en
consecuencia , tambicén examinó la información relativa a la suerte de las

/ .*.
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personas recluidas en el Iraq que presuntamente habían sido deportadas de
Kuwait por las fueraas iraquíes durante la ocupación. Se convino además con
el Relator Especial sobre Aa situación de 106 derecho6 humano6 en Kuwait en
que la cuestión ds las personas desaparecida6  que presuntamente estuviesen
recluidas en el Iraq 6e examinaría en el presente informe.

10. El Relator Especial vieitó Kuwait del 12 al 20 de junio y del
31 de agosto al 6 de Septiembre de 1991. Durante esas visitas fue recibido
por 106 Ministro6 de Justicia y del Interior, los Subsecretarios de Relacione;
Exteriores y de Salud y altos funcionarios de sus Ministerios. Además,
celebró conversaciones con representantes del Comité nacional de Kuwait para
la localicación  de prisionero6 de guerra y personas desaparecidas, la Sociedad
Kuwaití de la Media Luna Roja, la Asociación kuwaiti para la protección de las
víctimas de guerra y el Fondo kuwaití de solidaridad social para el bienestar
de los mártires y los prisioneros de guerra, la Universidad de Kuwait, el
Instituto de Investigaciones Científica6 de Kuwait y la Asociacion Arabe de
Derecho. También 66~ reunió con muchas personas que habían permanecido en
Kuwait durante la ocupación, incluidos médicos, abogados, dirigentes
religiosos, miembro6 de la comunidad diplomática y periodistas; entrevistó a
más de 80 victimas o testigos de ViOlaCiOne6  de 106 derechos humanos
presuntamente cometida6 por las fuerzas de ocupación iraquíes; y visitó varios
lugares que guardaban relación con su mandato, incluidos lugares que habían
sido utilizado6 como locales de detención, edificios Saqueados y destruidos,
el cementerio central, *ln campamento para personas desplazadas en Abdali y los
POZOS de petróleo incendiados. El Relator Especial también tomó nota da las
actas resumidas de las reuniones de diversos órgano6 de las Naciones Unidas
(incluido6 la Comisión de Derecho6 Humanos, la SubcomisiÓn de Prevención de
Discriminaciones y Protección a las Minoría6 y el Comité de Derechos Humanos)
en que se había considerado la Situación de los derechos humanos en Kuwait
bajo la ocupación iraquí, y de informe6 que le presentaron organismos
especializados competente6 de las Naciones Unidas, en particular 81 URICEF, la
OMS y el PNUMA. Tembién tuvo en cuenta información estadística sobre el
registro y la repatriación de persona6 del Iraq a Kuwait, que le proporcionó
el Comité Internacional de la Cruz Roja, e informes preparados por
organizaciones no gubernamentales.

*8. -0s r-en de &
OCuPado

ll. El 17 de julio de 1990, el Presidente Saddam Hussein pronunció un
discurso en que acusó a la familia real de Kuwait de dañar la economía del
Iraq haciendo bajar el precio del petróleo mediante una producción superior a
la cuota asignada por la OPEP. También acusó a Kuwait de extraer del campo
petrolífero de Rumaila petróleo crudo por valor de 2.400 millones de dólares y
sostuvo que debía cancelarse la deuda de 12.000 millones de dólares en
concepto de préstamos de guerra concedido6 por Kuwait. El 31 de julio de 1990
se celebraron en Yeddah negociaciones entre representantes del Iraq y Kuwait:
no obstante, no se pudo llegar a un acuerdo.
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12. El 2 de agosto de 1990, fuerzas iraquíes invadieron Kuwait. El Iraq
sostuvo que Kuwait había sido “parte integrante del Iraq hasta la primera
guerra mundial” y que estaba restableciendo su soberanía sobre Kuwait, que
había sido interrumpida por la administración colonical británica.
Inmediatamente después de la invasión, el Iraq instauró un “Gobierno
provisional del Kuwait libre”, integrado por nueve personas, que estaba
encabezado por el Coronel Ala Hussein Ali. El 8 de agosto, el gobierno de
transición fue disuelto y el Iraq proclamó la anexión de Kuwait. El 28 de
agosto se anunció que la zona del territorio kuwaití lindera con el Iraq había
pasado a formar parte de la provincia de Basora y que el resto del territorio
de Kuwait constituía la 19a. provincia del Iraq.

13. En septiembre y octubre, las autoridades iraquíes emitieron varias
ordenanzas encaminadas a “iraquizar” Kuwait. A fines de septiembre, el dinar
kuwaití, que anteriormente se había cotizado a la par del dinar iraquí, fue
declarado sin valor. En octubre, se obligó a los ciudadanos de Kuwait a
intercambiar sus documentos de identidad y pasaportes kuwaitíes por dOC~entO6
iraquíes. Además, las placas de los vehículos kuwaitíes debían ser
sustituidas por placas iraquíes en que Kuwait figuraba como provincia del
Iraq. También se cambiaron los llombres de vías de tránsitc con connotación
kuwaiti.

14. Entre el 2 de agosto y el 29 de noviembre de 1990, el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas aprobó 12 resoluciones relativa6 a la
ocupación de Kuwait por el Iraq (resoluciones 660, 661, 662, 664, 665, 666,
667, 669, 670, 674, 677 y 678). En la resolución 662 (1990) se decidió que la
anexión de Kuwait por el Iraq era nula y sin valor en virtud del derecho
internacional; en la resolución 667 (1990) se condenaron los actos de agresión
contra los locales diplomáticos en Kuwait y su personal y se exigió la
liberación inmediata de todos los rehenes extranjeros: en la resclución 674
(1990) se recordó al Iraq que, con arreglo al derecho internacional, era
responsable de las pérdidas, daño6 0 perjuicios ocasionados a Kuwait o a
terceros Estados como resultado de su ocupación ilegal de Kuwait; y en la
resolución 678 (1990) se autorizó la utilización, a partir del 15 de enero
de 1991, de todos 106 medio6 necesarios para hacer valer y llevar õ la
práctica esas resoluciones y restablecer la paz y la seguridad en la región.

15. El 16 de enero de 1991, las fuerzas de la coalición, compuesta de
26 Estados, lanzaron ataques aéreos preventivos contra el Iraq. El 26 de
febrero de 1991, el Iraq comenzó una retirada total e incondicional de Kuwait.

16. Durante todo el período de la ocupación de Kuwait por el Iraq, el
Gobierno iraquí no atendió a 106 llamamientos humanitario6 hechos por diversa6
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales en nombre de las
víctimas de violaciones de los derechos humanos cometidas presuntamente por
las fuerzas iraquíes en el Iraq y Kuwait.

17. A los efectos del análisis de la situación de los derecho6 humano6 en
Kuwait bajo la ocupación iraquí, el período comprendido entre el 2 de agosto
de 1990 y el 26 de febrero de 1991 puede subdividirse en tres períodos, en

/ . . .
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cada uno de los cuales puede observarse una pauta diferente de violaciones de
los derechos humanos: a) el período de la invasión propiamente ;licha, que se
inició el 2 de agosto y duró unos pocos alas, hasta que cesó la resistencia
armada de las fuerzas armadas cle Kuwait y se instalaron las fuerzas de
ocupación iraquíes: b) el período de la ocupación, a saber, de mediados de
agosto de 1990 a mediados de febrero de 1991, que se caracterizó por la
constante resistencia activa y pasiva que opusieron los ciudadanos y
residentes de Kuwait para combatir y frustrar la política iraquí de ocupación
y anexión de Kuwait, y por la política aplicada por las fuerzas de ocupación
para neutralizar la resistencia utilizando distintos medios, incluida la
violación sistemáticas de los derechos humanos; en este período, tuvo lugar un
desmantelamiento organizado de servicios de salud, instituciones científicas y
de enseñanza y otras organizaciones; y c) el período que se inició el 19 de
febrero de 1991, antes de la retirada. en el que las fuerzas de ocupación del
Iraq comenzaron una campaña de detenciones y deportaciones arbitrarias al
Iraq, principalmente de hombres kuwaitíes; durante este período fueron
destruidos irtencionalmente  componentes importantes de la infraestructura de
Kuwait. En el presente informe, el análisis se basa en esos tres períodos:
la invasión, la ocupación y la detención de grandes cantidades de personas 9
partir del 19 de febrero de 1991.

C. Marco jurídico

18. El derecho aplicable en la evaluación de las violaciones de Los derechos
humanos cometidas por las fuerzas de ocupación iraquíes en Kuwait comprende
garantías tanto del derecho internacional consuetudinario como del derecho de
los tratados que son de cumplimiento obligatorio para el Iraq.

19. Entre las normas del derecho consuetudinario se encuentran los preceptos
universales de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que ya
son aceptados convenientemente en todo el mundo, y las garantías del
artículo 3, común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, que, según la
Corte Internacional de Justicia, tienen en cuenta aspectos humanos
fundamentales y, por consiguiente, se aplican no sólo a los conflictos de
carácter no internacional sino también, como manifestación del derecho
consuetudinario, a hechos propios de los conflictos armados internacionales
(Nicaragua v. USA, Merits, ICJ Reports 1986, pág. 114, parr. 218). En todos
los Convenios, el articulo 3 prohibe “los atentadas a la vida y a la
integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las
mutilaciones, los tratos crueles, torturas y suplicios; . . . la toma de
rehenes 7 los atentados a la dignidad personal, especialmente los tratos
humillantes y degradantes; [y] . . . las condenas dictadas y las ejecuciones
efectuadas sin previo juicio por un tribunal regularmente constituido y dotado
ae las garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos
civilizados”.

20. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos de 1966, codifican
y amplían las garantías de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
El Iraq pasó a ser parte en los dos pactos el 25 de enero de 1971 y, por lo
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tanto, tenía la obligación de cumplirlos cuando invadió y ocupó Kuwait. Con
respecto al ámbito de aplicación, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, a diferencia del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, no
cont.iene ninguna limitación en materia de jurisdiccitn  o territorialidad.
El Pacto de Derechos Civiles y Políticos estipula, en el artículo 2, la
obligación de cada Estado Parte de “respetar y . . . garantizar a todos los
individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su
jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto . ..” Habida cuenta
ùel carácter ilegal, con arreglo al derecho internacional, de la invasión y
anexión de Kuwait (véanse las resoluciones 660 y 661 del Consejo de
Seguridad), Kuwait nunca estuvo sujeto a la jurisdicción del Iraq. Sin
embargo, según el Comité de Derechos Humanos, establecido en cumplimiento de
la parte IV del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, nada impide que este
Pacto se aplique extraterritorialmente cuando las presuntas violaciones hayan
tenido lugar en territorio extranjero siempre que el culpable de las
violaciones en el territorio extranjero sea un agente del Estado Parte
interesado 21. El Comite, en su calidad de Órgano competente encargado de la
interpretación de las disposiciones y la aplicacijn  del Pacto, ha establecido,
respecto de esos casos, sólidos precedentes de la aplicabilidad
extraterritorial del Pacto. Los hechos ocurridos en los casos analizados por
el Comité para sentar esos precedentes no difieren, en esencia, de los de
violación de los derechos humanos cometidos por las fuerzas iraquíes durante
su ocupación de Kuwait, sea contra nacionales iraquíes, sea contra nacionales
de otros países bajo la jurisdicción (& factn) del Iraq. En consecuencia, la
aplicación del Pacto en el contexto de la situación de los derechos humanos en
Kuwait bajo la ocupación iraquí se ajusta a los precedentes establecidos.

21. El 14 de febrero de 1956, el Iraq pasó a ser Estado Parte en los
Convenios de Ginebra de 1949, comprometiéndose a cumplir los Convenios en
todas las circunstancias. Kuwait ha sido un Estado Parte desde el
2 de septiembre de 1967. Todos los Estados miembros de las fuerzas de la
coalición son Estados Partes en los Convenios. Los Convenios de Ginebra
de 1949, según el artículo 2, común a todos ellos, "se [aplicarán] igualmente
en todos los casos de ocupación de todo o parte del territorio de una Alta
Parte contratante, aunque esta ocupación no encuentre resistencia militar”.
Por lo tanto, el Iraq estaba obligado a observar este derecho de guerra
durante la invasión y ocupación de Kuwait. Especialmente pertinentes son el
Tercer Convenio de Ginebra de 1949, relativo al trato de los prisioneros de
guerra, y el Cuarto Convenio de Ginebra de 1949, relativo a la protección de
personas civiles en tiempo de guerra. La aplicabilidad del Cuarto Convenio
fue reconocida explícitamente por el Consejo de Seguridad en su resolución 674
(1990) y la Asamblea General en su resolución 451170.

/ . . .
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111. LA SITUACION  DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS GARANTIAS
CORRESPONDIENTES DEL DERECHO HUMANITARIO INTERNACIONAL
EN KUWAIT BAJO LA OCUPACION IRAQUI

. ,A. S&ka&b de &s dare civties Y r>olw

. . . * l1. wición de la dewon. la ~1s~ Y la
!zl!zQQrtecióntiu

a)
* .on de sos de guerra ’

22. Durante la invasión de Kuwait y los primeros días posteriores a ella, un
gran número de efxtivos de las fuerzas armadas kuwaitíes que eran ciudadanos
de Kuwait o apátridas residentes en Kuwait (beduinos) fueron tomados
prisioneros de guerra. Todos fueron trasladados al Iraq y recluidos en dicho
país durF:nte la ocupación. Otros efectivos de las fuerzas armadas Kuwaitíos,
que fueron capturados más tarde, durante el período de la ocupación, fueron
interrogados en Kuwait y luego trasladadx al Iraq, donde estuvieron recluidos
en campos de prisioneros de guerra establecidos por las autoridades del Iraq.

23. Entre los campos de prisioneros de guerra estaban el de Al-Rasheed, en
Bagdad, el de Baqouba y los de Remadi, Takriti y Mossul. Según informacidn
proporcionada por ex prisioneros, las condiciones de vida en los campos,
especialmente durante las primeras semanas, fueron muy duras debido a la falta
de alimentos y atención médica. Sin embargo, al menos durante los Últimos
meses de 1990, se permitió que los prisioneros de guerra fueran visitados por
familiares, lo que condujo a que posteriormente pudieron recibir dinero y
alimentos enviados por ellos.

b)
.+tacaon de civiles al Iraq

24. Entre la segunda quincena de agosto de 1990 y mediados de febrero
de 1991, un gran nÚ ero de civiles fueron detenidos y encarcelados por las
fuerzas de ocupación del Iraq. La mayoría eran ciudadanos de Kuwait o
apátridas (beduinos), aunque entre ellos también había personas residentes en
Kuwait durante mucho tiempo que procedían de otros países árabes, incluidas
personas de origen palestino, egipcios, jordanos, árabes sauditas y sirio :.
Pueden distinguirse las tres categorías siguientes: i) personas detenida:, en
SUQ hogares por personal del ejército y de servicios de inteligencia: esas
detenciones a menudo fueron llevadas a cabo por miembros de los servicios de
inteligencia da1 Iraq. Le mayoría de los detenidos civiles que fueron
entrevistados por el Relator Especial indicaron que habían sido detenidos en
esas circunstancias: ii) personas detenidas en la vía pública o en puestos de
control establecidos por las fuerzas de ocupación del Iraq, tras haber sido
identificadas como personas requeridas; y iii) personas detenidas como parte
de allanamientos sistemátJ-os  en viviendas de d?terminados  distritos de la
ciudad de Kuwait u otras ciudades, especialmente si durante el allanamiento se
descubrían volantes, equipos de comunicaciones o armas.

25. Como motivos de las detenciones se mencionaron los siguientes:
i) servicio en el ejército o la policía de Kuwait o desempeño de un cargo
importante en el Gobierno; ii) participación en actos armados de la

/ . . .
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resistencia; iii) posesión de armas o municiones; y iv) participación en
actos no violentos de resistencia, como manifestación de oposición a la
invasión y ocupación, escritura de carteles en muros o posesión y distribución
de octavillas y volantes.

26. En otros casos, fueron detenidos parientes o amistades de las personas
sospechosas, al mismo tiempo que éstas 0 en su lugar.

27. Según los testimonios que recibió el Relator tiapecial,  en la mayoría de
los casos los detenidos eran conducidos primero a centros de reclusión, como
estaciones de policía, escuelas o casas abandonadas que habían sido tomadas
por las fuerzas de ocupación del Iraq. En esos lugares, los detenidos eran
sometidos a un primer interrogatorio. Algunos eran puestos en libertad
después de unos pocos días, a veces tras el pago de un soborno por ellos o sus
parientes. La mayoría fueron trasladados a prisiones o centros de reclusiCn
más permanente en Kuwait, donde se les siguio interrogando. Los
interrogatorios se concentraban en las actividades de los detenidos o de sus
amistades y parientes. Se indicó a los detenidos que debían colaborar con las
fuerzas de ocupación del Iraq y proporcionar información. En los
interrogatorios a menudo se les aplicaron torturas. Algunos detenidos fueron
entonces puestos en libertad, a menudo después de firmar un juramento de
fidelidad al Gobierno iraquí. E.uchos indicaron que para poder lograr la
libertad se había obligado a sus familias a pagar un soborno. En otros casos,
los detenidos fueron ejecutados tras sufrir torturas. !.os que no eran puestos
en libertad ni ejecutados normalmente eran deportados al Iraq, donde se les
recluía en grandes prisiones 0 campos para detenidos.

28. Las personas entrevistadas indi:aron en general que loe detenidos no
tenían acceso a abogados ni podían ponerse en contacto con sus familias o
abogados o con organizaciones humanitarias de Kuwait o, despuér de la
deportación del Iraq. En prácticamente todos los casos, los ex detenidos
indicaron que las condiciones de su reclusión habían sido severas, en esoecial
durante los primeros días y semanas y durante todo el período de reclusiõn en
el Iraq. Las celdas a menudo estaban atestadas y los detenidos sufrieron
debido a la falta de agua, alimentos y servicios sanitarion. También se
señaló la falta de atención médica. Se sostuvo que, por lo menos en algunos
casos, &ntencionalmente  no se habían satisfecho esas necesidades básicas.

cl
.

Pa&nc&u.=rdetación~~~s cantidaàes de wn~s al Iraa a
dal?AQ-f

29. Una categoría especial de civiles detenidos y deportados estuvo
constituida por hombres de ciudadanía kuwaití que fueron arrestados durante
una serie de detenciones en gran escala llevadas a cabo por las fuerzas de
ocupación del Iraq el 19 de febrero y en días subsiguientes, los Últimos de la
ocupación. Esas detenciones normalmente se efectuaron en puestos de control o
frente a mezquitas. La mayoría de los detenidos fueron deportados al Iraq,
donde estuvieron recluidos en grandes campos. En general los ex detenidos
mencionaron .las arduas condiciones de vida en campos superpoblados e indicaron
que habían sufrido por la falta de alimentos suficientes, la ingestión de agua
insalubre, las malas condiciones sanitarias y la falta de atención médic (
adecuada, También se informó que los detenidos habían sido golpeados y
maltratados por los guardias.

t. . .
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d)
.e ev

30. Antes del 2 de agosto de 1991, residían en Kuwait más de 1,3 millones de
peraonas que no eran nacionales de Kuwait, incluidos más de 9.000 ciudadanos
de países de la OCDE. Se ordenó a las personas de esta última categoría que
comparecieran ante las autoridades del Iraq el 16 de agosto de 1990. SegUn
muchos informes de fuentes gubernamentales y no gubernamentales,
posteriormente se las deportó al Iraq y se las obligó a permanecer en dicho
país: algunas estuvieron r cluidas en lugares estratégicos y fueron utilizadas
como “escudos humanos”. La Última de esas personas que salió del Iraq pudo
hacerlo sólo a comienzos de diciembre de 1990. Según varios informes, el
número do ciudadanos de países miembros de la OCDE, incluidos mujeres y niños,
que fuero>‘ deportados de Kuwait al Iraq y a los que se les impidió salir de
este país ascendió a varios cientos. El Relator Especial no dispuso de
ninguna estadística detallada a este respecto.

31. Otros extranjeros de origen occidental permanecieron en Kuwait, viviendo
escondidos o utilizando documentos de identidad falsos. Algunos fueron
detenidos y maltratados, ztre ellos un instructor británico que fue
entrevistado por el Reletor Especial y que dijo, entre otras cosas, que
después de su detención, An enero cle 1991, había sido víctima de simulacros de
ejecución.

32. Algunos miembros del cuerpo diplomático y consular destacado en Kuwait
cuando ocurrió la invasión se encontraron en una situación especial. Despues
de que, en violación de las normas pertinentes del derecho internacional, el
Iraq ordenó que todas las embajadas cecc,lran sus puertas el 24 de agosto de
1990, los funcionarios de las misiones diplomáticas y consulares de Estados
miejmbros  de las fuerzas de coalición que no habían salido del país quedaron
confinados en los locales de sus embajadas hasta el 16 de diciembre de 1990.

33. Según cifras proporcionadas por el Comité Internacional de la Cruz
Roja (CICR) al Relator Especial, hasta ahora se ha registrado un total de
4.219 prisioneros de guerra; de ellos, 4.178, que en su mayoría habían sido
detenidos durante la invasión, fueron repatriadcö del Iraq a Kuwait en marzo y
a comienzos de abril de 1991; otros 41 prisioneros deyuerrn regresaron a
Kuwait entre el 28 de abril y el ll de septiembre de 1991. Es posible que el
numero real de prisioneros de guerra sea ligeramente más elevodo porque por lo
menos algunas de las personas cuyo paradero todavía se desconoce (véase el
párrafo 96 infta) podrían formar parte de esa categoría.

34. El Relator Especial no pudo determinar el numero de civiles que habían
sido detenidos durante el periodo de la ocupación. Sin embargo, el CICR
registró y repatrió a 935 civiles que estaban en el Iraq, en calidad de
internados, en marzo de 1991. EZ número real de personas detenidas durante el
período de la ocupación es, sin embargo, mucho más alto, porque esa cifra no
incluye los detenidos en lugares de reclusión sitos en Kuwait y el Iraq que
fueron puestos en libertad antes del 26 de febrero de 1991, ni los que todavía

/ . . .
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seguíel recluidos en Kuwait en esa fecha. Cabe señalar que se informó de
muchos casos de detención por períodos breves. Esos informes son corroborados
por el hecho de que el número de lugares de reclusión en todo Kuwait durante
la ocupación iraquí era elevado (en el informe definitivo del Relator Especial
a la Comisión de Derechos Humanos se proporcionará información más detallada
sobre este particular), lo que habría permitido la detención en cualquier
momento V y su reclusión por períodos breves, de grandes cantidades de
personas. Por esta raeón, el Relator Especial no puede proporcionar cifras
exactas: sin embargo, el número de civiles detenidos durante el período de la
ocupación probablemente ascienda a varios miles, Se estima que más de
1.000 de ellos fueron deportados al Iraq.

35. Los 1.174 hombres kuwaitíes que habían sido aprehendidos durante la serie
de detenciones en gran escala de febrero de 1991 y deportados al Iraq fueron
repatriados de Basora, el 7 de marzo de 1991, en una operación que no contó
con la participación del CICR: esa cifra, sin embargo, no incluye a todas las
víctimas de la serie de detenciones en gran escala que tuvieron lugar el
19 de febrero de 1991 y en días subsiguientes. Según información
proporcionada al Relator Especial por ex detenidos y otras fuentes, un número
no determinado de las victimas de esas detenciones regresó por cuenta propia
de los lugares de reclusión en el Irag meridional. Otros hombres kuwaitíes,
que habían sido detenidos en la misma ocasión, fueron trasladados a lugares de
reclusión en el Iraq central o septentrional y repatriados luego junto con
internados civiles que habían sido deportados al Iraq en fechas anteriores
(véase el párrafo 34 m). Es posible que algunos de ellos formen parte del
grupo de personas cuyo paradero se desconoce. El Relator Especial estima que
por lo menos 2.000 hombres con ciudadanía kuwaití fueron detenidos el 19 de
febrero de 1991 y en días subsiguientes y deportados luego al Iraq.

f) &&.&&dslos..asactos

36. De la información que se proporcionó al Relator Especial se desprende que
el Iraq no sólo violó las disposiciones relativas a la prohibición de la
detención, la prisión y la deportación arbitrarias, enunciada en el artículo 9
de la Declaración Universa.\ de Derechos Humanos y el artículo 9 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sino también otras
disposiciones de naturaleza vinculante.

37. Con arreglo al Tercer Convenio de Ginebra, la Potencia en cuyo poder se
encuentren los prisioneros de guerra podrá internarlos y trasladarlos en
calidad de prisioneros de guerra dentro de su propio territorio a fin de
confinarlos de manera adecuada (artículo 21). Por lo tanto, la reclusión de
miembros de las fuerzas armadas de Kuwait erl campos de prisioneros en el Iraq
no estaba prohibida. No obstante, hay razones de peso para creer que en el
trato de eso-s prisioneros de guerra se violaron repetidamente las obligaciones
del Convenio relativas a las condiciones de la reclusión.

38. El Cuarto Convenio de Ginebra faculta a la Potencia ocupante, con
sujeción a ciertas restricciones, a internar civiles protegidos. Sin embargo,
le detención en gran escala, arbitraria d prolongada de civiles en muchos

/ . l .
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casos no se justificaba, ni siquiera desde el punto de vista de las
necesidades militares, particularmente si se tienen en cuenta los artículos 41
a 43, 68 y 78 del Cuarto Convenio. En una gran mayorîa de casos las
detenciones so llevaron a cabo en abooluta Violación de las normas de derecho
procesal estipuladas en esos artículos, La deportación de civiles al Iraq
violó claramente la disposición del artículo 48 del Convenio por la que se
prohibe el traslado y la deportación de’civiles del territorio ocupado al
territorio de la Potencia ocupante, y la utilización como “escudos humanos”,
en lugares estratégicos del Iraq, de civiles de países occidentales que
residían en Kuwait constituyó una grave violación del artículo 26.

39. El confinamiento de funcionarios diplomáticos y consulares a los locales
de sus embajadas violó no sólo la Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas, de 1961, y otras disposiciones pertinentes del derecho
internacional, sino también principios básicos de los derechos humanos. En un
cuntexto comparable, la Corte Internacional de Justicia indicó que la
privación arbitraria a los seres humanos de su libertad y su confinamiento en
condiciones gravosas son claramente incompatibles con los principios
fundamentales enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos
(USA v. Xran, Merits, ICJ Reports 1980, pág. 42, párr. 91).

2. prohibición de la torfyLg. v de los tr&os cru,
v d-m

40. Según varios informes, por lo menos algunos miembros de las fuerzas
armadas kunaitíes fueron torturados en Kuwait después de ser tomados como
prisioneros de guerra; no obstante, la información de que se dispone no indica
que esos incidentes fueron de naturaleza sistemática. Todos los prisioneros
de guerra fueron conducidos a campos en el Iraq, donde, según muchos j - .formes ,
sus condiciones de reclusión fueron severas: los prisioneros fueron objeto de
agresiones verbales y, a veces, de actos degradantes, y sufrieron la falta de
alimentos y de condiciones higiénicas adecuados. Por otra parte, salvo en
unas pocas ocasiones, no se informó de casos de tortura sistemática como parte
de los interrogatorios.

41. Según el testimonio que recabó el Relator Especial, aparentemente la
mayoría de las víctimas de tortura fueron detenidas durante el período de la
ocupación, es decir, entre la segunda quincena de agosto de 1990 y la primera
quincena de febrero da 1991. En la mayoría de los casos de personas
torturadas, las fuerzas de ocupación iraquíes sospechaban que esas personas
eran miembros de la resistencia kuwaitl. Algunas personas fueron torturadas
porque expresaron su opinión, por ejemplo, distribuyendo volantes. La mayoría
de esos casos se ajustaron a una misma practica:

i) Tras su detención, esas personas normalmente eran conducidas primero
a una estación de policía u otro edifi
de detención.

.o que funcionaba como lugar
Seguidamente eran sometidas a un primer

interrogatorio, durante el cual la mayoría de ellas, según los
informes, recibieron muchos golpes o incluso fueron severamente
torturadas;

/ . . .
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ii)

iii)

A continuación los detenidos eran trasladados a una prisión o a un
centro especial de investigación en Kuwait, donde la mayoría de
ellos eran sometidos a un nuevo interrogatorio. Por lo general,
según se alega, esos int.errogatorios incluían tundas o torturas
severas durante períodos de varios días o incluso semanas. Entre
los .incipales  centros de detención en Kuwait a los que se conducía
a los detenidos para interrogarlos y torturarlos de manera
sistemática figuran la prisión para delincuentes juveniles
(Sijn Al-Adath), en FiLdous, el palacio de Nayef (seda del gobierno
municipal) en el centro de Kuwait, la granja experimental de
Al-Mashatel, en Rnbiah, y el edificio de la embajada del Iraq:

Algunos detenidos permanecieron en esos lugares durante períodos
prolongados, otros fueron puestos en libertad y otros fueron
conducidos a prisiones y campos de reclusión en el Iraq. Se indicó
que, especialmente en el caso de las personas que no admitían
culpabilidad o se negaban a proporcionar la información que se les
pedía, la tortura había continuado incluso después de su deportación
al Iraq. Las personas que habían sido deportadas al Iraq indicaron,
entre otras cosas, que la tort.ura era frecuente en la prisión de
seguridad del Estado de Basora y las prisiones de Abu Ghraib y
Samawah.

42. Las personas aprehendidas durante la serie de detenciones en gran escala
que comenzaron el 19 de febrero de 1991, indicaron que habían recibido golpes
y que su reclusión había sido muy dura. No obstante, sólo hubo informes
esporádicos de interrogatorios que incluyeran la tortura.

43. De los testimonios recibidos por el Relator Especial de victimas y
testigos, y de fotografías y opiniones de médicos especialistas, se desprende
que se aplicaron diversos métodos de tortura. El método más común, según los
informes, consistía en propinar golpes fuertes a todas las partes del cuerpo;
para ello se utilizaban palos, varillas metálicas, cachiporras, látigos,
culatas de fusiles y cables de acero. En algunos casos los detenidos
sufrieron lesiones graves, incluida la rotura de huesos. Las tundas a menudo
incluyeron la fw, que consiste en golpear durante períodos prolongados las
plantas de los pies. Con frecuencia también se aplicaron golpes de corriente
eléctrica. Otra forma común  de tortura consistió en suspencler a los
detenidos, a veces durante per.íoclos prulungados, de sus pies, brazos, torso o
cintura; a menudo eran golpeados mientras estaban suspendidos. Hay pruebas de
muchos casos de quema de distintas partes del cuerpo, normalmente mediante
cigarrillos encendidos, pero a veces tambi&n con electricidad de alto voltaje,
agua hirviente o aparatos de uso domestico. La extracción de uñas fue
también, según se sostuvo, otro tipo de tortura utilizado en repetidas
ocasiones. Otros métodos incluyeron la tortura sexual. Varios de los
ex detenidos que fueron entrevistados por el Relator Especial denunciaron la
violación de mujeres y hombres, a veces en la presencia de otros detenidos.
Muchos cadáveres de personas ejecutadas habían sido mutilados severamente;
segun pruebas fotograficas se habrían arrancado los ojos y cortado las orejas
y la lengua de las víctimas. Las fotografías también sugieren que en algunos
casos se utilizó ácido para torturar y tal vez ejecutar a personas.



A/46/544
Español
Página 16

44. Hubo muchos relatos asimismo de tortura psicológica, incluso amenazas de
tortura o violación de parientes, participación forzada como espectadores de
la ejecución o tortura cle otros detenidos, incluso parientes, “ruleta rusa”
bajo coacción y simulacros de ejecución o amenazas de ejecucian.

45. Según se informó, las condiciones de reclusión, aunque no equivalentes a
la tortura, a menudo entrañaban un trato cruel, inhumano y degradante. En
todos los casos los ex detenidos indicaron que habían sufrido por falta de
agua y alimentos y de servicios higiénicos y sanitarios: también hubo muchas
denuncias de falta de atención médica. ’

c)

46. La información de que se dispone pone de manifiesto una pauta de
violación sistemática y generalizada, por las fuerzas de.ocupaciÓn iraquíes,
de la prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes
estipulada, en particular, en el artículo 5 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, el artículo 7 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y
las disposiciones correspondientes de los Convenios de Ginebra. Aunque la
tortura de los prisioneros de guerra capturados durante la invasión y de los
hombres de ciudadanía kuwaití arrestados durante la serie de detenciones en
gran escala de febrero de 1991 parece haber sido menos frecuente, cabe
presumir que durante el período de la ocupación se utilizó la tortura
sistemáticamente durante el interrogatorio de las personas detenidas. Los
métodos más brutales de tortura se aplicaron, según los informes, a personas
sospechosas de pertenecer a la resistencia.

47. Las condiciones de reclusión en Kuwait y el Iraq a menudo representaron
un trato cruel, inhumano y degradante.

40. En muchos casos, la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes
produjeron lesiones físicas 0 mentales permanentes. Según los informes
médicos y psiquiátricos de que dispuso el Relator Especial, varias victimas de
la tortura todavía sufren, entre otras cosas, parálisis parcial, dolores,
estados de depresión aquda, perturbaciones del sueño y pesadillas, ansiedad
aguda, amnesia parcial e incapacidad para concentrarse, lo cual a menudo
requiere atención médica y sicológica. A este respecto, deben destacarse las
consecuencias a largo plazo, en el contexto cultural de Kuwait, de los casos
de violación.

3. . * l . .nerschoalavidayDmde=B
.sumarisr;Y...At;kitT#Ei86

a) Eiecw

49. Al parecer, hubo numerosas víctimas cuando Kuwait ejerció su derecho
inmanente de legítima defensa con arreglo al Artículo 51 de la Carta. co.?
prescindencia de la ilegalidad de la invasión y ocupación de Kuwait por el
Iraq, las víctimas de combates u otras operaciones armadas no configuran
EerQt violaciones de derechos humanos, de acuerdo “-rn el derecho

/ . . .
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internacional vigente. Sin embargo, el Relator Especial recibió muchos
informes de violaciones del derecho a la vida en situaciones hors de combat y
en el contexto de reclusiones durante el período de ocupación.

50. El Relator Especial recibió información acerca de la ejecución arbitraria
de personas que habían sido capturadas como prisioneros de guerra en el
momento de la invasión y ejecutadas al negarse a contestar preguntas. No
obstante, los informes de ese tipo fueron escasos y los datos disponibles no
dan lugar a la conclusión de que esos hechos hayan sido sistemáticos.

51. Según los relatos, los casos de ejecución arbitraria ocurrieron con mayor
frecuencia en el contexto de las detenciones y los registros domiciliarios
practicados durante el período de ocupación. La mayoría de las personas
ejecutadas en esa época habrían sido miembros activos de la resistencia; esas
personas estaban particularmente expuestas a riesgos, cualquiera fuese su
nacionalidad. Entre los ejecutados también figuraban integrantes del personal
médico y dirigentes religiosos, de quienes también se podría haber sospechado
que apoyaban a la resistencia.

52. Desde septiembre de 1991, los cuerpos de las personas que habían sido
detenidas con anterioridad por las fuerzas de ocupación iraquíes se entregaban
a uno de los hospitales kuwaitíes o se les encontraba abandonados en las
calles u otros lugares públicos y más tarde eran trasladados a los hospitales
o a las oficinas de la Sociedad de la Media Luna Roja de Kuwait por residentes
de ese país. Esta información ha sido ratificada por algunos médicos que en
esa época trabajaban en los distintos hospitales.

53. Otras personas, tras haber permanecido recluidas durante algún tiempo,
eran llevadas a su hogar y, como informaron al Relator Especial algunos
testigos, eran ejecutadas por las fuerzas de ocupación iraquíes en presencia
de sus familiares, entre ellos madres, viudas e hijos menores. Una primera
serie de esas ejecuciones se inició en septiembre de 1990 y se prolongó
durante algunas semanas. Asimismo se cumplieron ejecuciones frente a
familiares de las vjctimas en enero y febrero de 1991.

54. Los cadáveres de las personas ejecutadas también quedaban abandonados en
las calles y en otros lugares públicos. En repetidas oportunidades, las
ftierzas de ocupación iraquíes ordenaron que esos cadáveres permanecieran en
lugares públicos durante algunos días.

b) La nena capital

55. Según la información disponible, es improbable que muchas de las personas
cuya ejecución se ordenó hubieran tenido algún tipo de juicio. Sin embargo,
hubo un número limitado de informes acerca de un tipo de proceso promovido
ante lo que algunas personas entrevistadas describieron como "tribunal de
comité" integrado por tres miembros vestidos de civi'l. En los pocos casos en
que se tuvo noticia de procesos que desembocaron en la pena de muerte, se dijo
que las normas de procedimiento en favor‘de los acusados habían sido
gravemente quebrantadas. En uno de esos casos, el acusado informó de que

/ 1..
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únicamente se le permitió contostar las preguntas formuladas por el tribunal y
que no tuvo oportunidad de defenderse. En otro caso, un abogado defensor
iraquí estuvo presente, aunque sin decir nada. Ambas víctimas habían sido
torturadas durante el período anterior al juicio y no tuvieron oportunidad de
presentar testigos ni posibilidad de apelar de la sentencia condenatoria.

56. Otra categoría de sentencias de muerte abarca las ejecutadas en base a
decretos emitidos en agosto de 1990 por el Consejo del Comando Revolucionario
del Iraq en cuya virtud, según se dijo, se +corporó la pena capital por
acaparar alimentos con fines comerciales, pór realisar actos de rapiña y por
dar refugio a nacionales occidentales. Algunas ejecuciones por actos de
rapiña fueron confirmadas oficialmente por las autoridades iraquíes o por la
televisión y los periódicos del Iraq.
iraquíes, kuwaitíes, egipcios y sirios.

Entre las personas ejecutadas figuraban
Es imposible determinar si la

sentencia de muerte fue impuesta después de un proceso equitativo.

c) . .Fallecimientos ocurridos durante Ueriodos de reclusión en el Iraq

57. Algunos informes indican que ocurrieron algunos casos de fallecimiento
durante períodos de reclusión de prisioneros de guerra o,vciviles  deportados al
Iraq, a raiz de las condiciones de internación o de malos tratos infligidos
por los guardias. La cifra exacta de los fallecimientos ocurridos durante
períodos de reclusión en el Iraq no puede precisarse, porque el Iraq no ha
registrado esos casos ni informado de ellos y porque aún se desconoce el
número de personas que continúan detenidas en el Iraq.

d)
. .Violaciones del derecho a la vlda en el contexto de violaclones d e

libertad de exnresión

58. Se dijo asimismo que se había violado el derecho a la vida cuando
ciudadanos y residentes de Kuwait expresaban SU opinión política en forma
pacífica. Por ejemplo, un incidente sobre el que se informó ampliamente,
ocurrió el 8 de agosto de 1990, cerca del Hospital Mubarak de Jabriyah, cuando
dos personas fueron muertas por las fuerzas de ocupación iraquíes y otras
personas, entre ellas niños, sufrieron lesiones graves mientras participaban
en una manifestación pacífica. De acuerdo con los informes, varios jóvenes
fueron ejecutados arbitrariamente durante el mismo período, al ser arrestados
mientras escribían o pintaban con aerosol lemas antiiraquíes en los muros.
A fines de septiembre de 1990, por ejemplo, uno de los testigos entrevistados
por el Relator Especial observó los cadáveres de dos adolescentes abandonados
en una calle de Mishrif. Según se informó, ellos habían sido ejecutados en
presencia de sus familiares, por el mismo motivo. .

el Análisis

59. Los informes y demás datos de que dispone el Relator Especial indican la
aplicación de una práctica de violaciones deliberadas y graves del derecho a
la vida, establecido en el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos
írumanos y en el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, así como de las garantías correspondientes en virtud del derecho
aplicable en caso de conflicto armado. Aun teniendo presente que la pérdida
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de vidas durante la ocupaciÓn  de Kuwait por el Iraq obedece parcialmente a la
situación de conflicto armado, está ampliamente demostrado que han habido
muchas ejecuciones arbitrarias y sumarias. Los testigos informaron de que con
frecuencia se ejecutaba a las personas después de haberlas torturado y que a
menudo ello ocurría sin proceso previo. En las oportunidades en que hubo
juicio, éste no se ajustaba a las garantías fundamentales propias de un
proceso equitativo incluidas las aplicables en casos de guerra. Se llevaron a
cabo ejecuciones en publico o en presencia de familiares de las víctimas o se
dejaban los cadáveres expuestos al publico con el propósito de infundir terror
a la población civil. En otros casos, los fallecimientos se debieron a las
precarias condiciones de los lugares de reclusión tanto en Kuwait como en el
Iraq, incluida la conducta brutal de los guardias y la falta de atención
médica adecuada.

60. De acuerdo con la información de que dispone el Relator Especial, no es
posible determinar el numero de personas muertas o ejecutadas en violación del
derecho a la vida previsto en las normas jurídicas de derechos humanos y en
las garantías correspondientes del derecho aplicable en caso de conflicto
armado. Por una parte, en algunos casos se desconocen las circunstancias
concretas que ocasionaron la muerte. Por otra parte, el Iraq, en violación de
sus obligaciones en virtud del artículo 101 del Tercer Convenio de Ginebra y
del artículo 75 del Cuarto, no informó sobre las sentencias de muerte
impuestas a los prisioneros de guerra y a los civiles detenidos ni emitió las
actas de defunción de las personas fallecidas durante su reclusión, como lo
e.xigen el artículo 120 del Tercer Convenio de Ginebra y el artículo 129 del
Cuarto. Por lo tanto, no se puede precisar cuántas de las personas que aún
figuran como  desaparecidas han sido muertas por las fuerzas iraquíes.

61. No obstante, se dispone actualmente de algunos datos sobre el numero
total de ciudadanos y residentes de Kuwait que fueron muertos durante el
período de ocupación, mientras se espera la verificación de la suerte que han
corrido las personas desaparecidas. El Comité Nacional de Kuwait para la
localización de prisioneros de guerra y personas desaparecidas ha elaborado
una lista en que figuran 130 nombres y direcciones de personas que han sido
ejecutadas. Un& lista de las personas fallecidas, cuyos nombres fueron
comunicados a la Asociación kuwaití para la protección de las víctimas de
guerra por los familiares de las víctimas contiene 314 nombres de los que,
según se informó, 81 habían sido ejecutadas. El Fondo kuwaití de solidaridad
social para el bienestar de los mártires y prisioneros de guerra suministró al
Relator Especial los nombres de unas 340 personas fallecidas, cuyos casos
habían sido registrados por sus familiares. Se calcula que el 20% de ellas
fueron ejecutadas. Además, el Relator Especial recibió 107 fotografías de
personas que, según se dijo, murieron ejecutadas y que, en su mayoría,  no han
sido identificadas hasta ahora.

62. El Relator Especial arriba a la conclusión de que centenares de personas
perdieron la vida a raíz de las ejecuciones y de otras actividades llevadas a
cabo por las fuerzas de ocupación iraquíes en violación del derecho a la vida
protegido por el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y por las garantías correspondientes en virtud del derecho aplicable
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en caso de conf l icto  armado, i n c l u i d o  e l  a r t í c u l o  3  c o m ú n  a  l o s  c u a t r o

Convenios de Ginebra de 1949. Las  cifras  pueden ser  mucho m á s  alta6 s i  se
compruebe que han s ido e jecutadas  a lgunas  de  lea  personas  desaparecidas  que,
aoqtin i n formes , f u e r o n  d e t e n i d a s  p o r  l a s  f u e r z a 6  i r a q u í e s  y  r e c l u i d a s  e n
e l  I r a q .

.
4 .  Proteccion~dea&sv~

63. L o s  n i ñ o s  y  l o a  msnorea  d e  18 años  t amb ién  re su l t a ron  v i c t i m a s  de
violaciones  de  derechos  humanos  comet ida6 por  lea  fuerxas  de  ocupación
i raqu íe s . Se detuvo e adolescente6 que, según informaron algunos
en t rev i s t ados , a  vecea tembién  fueron objeto  de  torturas . Alqunos  m e n o r e s

fueron deportado6 al  Iraq y  niñoe de poca edad fueron detenidos  junto con 6us
medres  a l  menos  por  períodos  de  a lgunos  dise e  incluso de  semanas. En le
l i s ta  de  desaparecidos  e laborada por  e l  Comité  Nacional  de  Kuwait  para  la
local ización de pr is ioneros  de  guerra  y  persona6 desaparecidas  f iguran 106
nombres de 131 niños menorea  de i2 años.

64. Se di jo  que otros  menores  habían s ido e jecutados,  pr incipalmente  por
r o c i a r  <ion p i n t u r a  pulveritada  l e m a s  antiiraqkea e n  l a s  p a r e d e s ,  d u r a n t e  l a s
pr imera s  s e m a n a s  pos t e r io re s  a  l a  i nva s ión . ( C o n  r e s p e c t o  a l  f a l l e c i m i e n t o  d e
niños  prematuras  quer según 66 informó, fueron  re t i r ados  de  l ea  i ncubadora s ,  y
a  o t r a s  e s t a d í s t i c a s  d e  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l ,  v é a s e  e l  p á r r a f o  8 3  infra.)

65 . Muchos niños  pasaron por experiencias  de  efecto6  traUmétiCO6  como

resul tado de  acontecimiento6 relacionado6 con v iolaciones  de derechos
humanos. Un estudio  prel iminar, real izado por  una mis ión del  UNICEF  a  Kuwait
del lo al 4 de mareo de 1991 (Dr. James Garberino), indicaba que más del 60%
de  l o s  n iño s  en t rev i s t ado6  hab ían  re l a t ado  eXperienCiaS, c o m o  l a s  d e  h a b e r
vis to  cadáveres  colgados  de postes  de  a lumbrado 0 abandonado6 en la  cal le  o  de
haber  presenciado la  detención de famil iares . Según ae i n formó ,  l oa  padrea  y
famil iares  de  a lgunos  niños  fueron muerto6 o  todavía  60 lea  consideraba
desaparecidos. T e n i e n d o  p r e s e n t e s  l o s  e f e c t o 6  p s i c o l ó g i c o s  a  l a r g o  plazo de
e sa s  exper i enc i a s , el UNICEF prepara un proqrama pera el tratamiento de esos
n iños , en colaboración con e l  Minis ter io  de  Salud de  Kuwait .

66. Como conclusión, cabe af irmar que un número  considerable  de niños  y
menores  fueron v íct imas  de  graves  v iolaciones  de  derecho6 humanos  comet idas
por  l a s  f uerza s  de  ocupac ión  i r aqu íe s , incluida6  l a  d e t e n c i ó n  a r b i t r a r i a ,  l a
deportación, la  tortura  y  tratos  crueles ,  inhumano6 y  degradantes ,  as í  como
v i o l a c i o n e s  d e l  d e r e c h o  a  l a  v i d a . Además, muchos  n iños  su f r i e ron  l a s
consecuencias  de  medida6 de int imidación o  de acto6 de terrorismo dir igidos
contra  la  población c iv i l  y  prohibido6 por  e l  art ículo  33 del Cuarto  Convenio
de Ginebra.
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67. Entre las personas detenidas, deportadas  o  torturadas  f igura  un gran
número de mujeres, algunas de las cuales fueron entrevistadas por el Relator
Especial. Se sospechaba que la mayoría de ellas había participado en la
r e s i s t e n c i a . Otras resultaron muertas a raít de los ataques lansadoe por las
fuerzas de ocupación iraquíes contra manifestantes. Aunque en menor grado que
los hombres, las mujeres también fueron víctimas de algunas de las más graves
violaciones de derechos humanos. .

68. Además, las mujeres fueron víctimas de casos de violación. Según l a
información recibida y las entrevistas celebradas por el Relator Especial, se
pueden establecer las siguientes catesorías de casos de violacióna
i) la violación de extranjeras, en su mayoría muchachas de origen aoiático,
por soldados iraquíes durante lae do6 primeras Eemanas  de la ocupaciónr
ii) la violación de mujeres, a veces en presencia de familiares cercanos,
durante allanamientos domiciliarios por personal armado iraquí; iii) la
violación de mujeres que, según se informó, fueron raptadas con ese propósito
en Xa calle o en puntos de control, y iv) la violación de mujeres como método
de t.)rtura. También se informó de que se obligaba a algunos detenidos,
durante las sesiones de tortura, a presenciar la violación de mujeres por
personal militar iraquí.

69. La información disponible no da lugar a una evaluación cuantitativa de
los casos de violación. Sin embargo, médicoa de hospitales kuwaitíes  contaron
al Relator Especial que habían examinado y tratado, antes y después de la
liberación del país, a un número considerable de víctimas de violación por
pnrte de los iraquíes, entre ellas muchas mujeres que dijeron haber quedado
embaraeadas a raíz de esas violaciones.

70. Las violaciones cometidas por las fuersas de ocupación iraquíes durante
el desempeño de sus tareas y funciones oficiales, especia lmente  en  e l  contexto
de los registros domiciliarios o de los interrogatoriou de detenidos, pueden
considerarse casos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. En
otros casos, en que los miembros de las fuereas  armadas iraquíes cometieron
violaciones sin estar cumpliendo funciones oficiales, el Iraq quebrantó su
deber r en virtud del artículo 27 del Cuarto Convenio de Ginebra, de proteger a
las mujeres de cualquier ataque a su honor, en particular, de la violación, la
prostitución forzada o cualquier otra forma de atentado sexual.

71. La información sobre la situación de otros derechos humanos, incluidas la
denegación de :a libertad de abandonar el país y de regresar a él, así como de
las libertades de creencia religiosa, expresión y reunión, se examinará en el
informe final que el Relator Especial presentará a la Comisión de Derechos
Humanos.
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B. Situac'ón de1 los derechos económicos- sociales
Y culturales

1. 1 .E derecho a disfrutar del mas auni
posible de salud física v mental

72. El Relator Especial recibió informes amplios sobre el derecho a la salud,
en su maynria relacionados con el hecho de que el nivel de la atención de la
salud, comparable antes al de los países más altamente industrializados, se
había deteriorado gravemente a raíz de 1aJ;ocupaciÓn. Ese deterioro había sido
ocasionado por: i) la salida de un gran número de profesionales de la salud,
en particular enfermeras y médicos: ii) la clausura, el desmantelamiento y el
saqueo de instalaciones sanitarias, y iii) la denegación de acceso a los
hospitales. Entre otras cosas, esos factores dieron lugar a un agudo aumento
de la mortalidad en las instituciones de atención de la salud.

73. Además, durante las visitas del Relator Especial a Kuwait, se expresó
preocupación por las consecuencias ambientales del incendio de campos
petrolíferos y la contaminacion  de las aguas marinas que, a largo plazo,
podían afectar gravemente a la salud de la población de Kuwait, incluida la de
las generaciories  futuras.

c
al 1ntimi;aciÓn  de Drofesionales  de la salud

74. La invasión y ocupación de Kuwait dio origen a la salida de un gran
número de profesionales de la salud, muchos de ellos ex&anjeros. Según un
informe de la Organización  Mundial de la Salud (OMS), el número de
profesionales de la salud se redujo a aproximadamente un 20% del total
anterior.

75. Si bien algunas de esas personas abandonaron Kuwait voluntariamente, la
intimidación del personal médico por las fuerzas de ocupación iraquíes
contribuyó en gran medida a que disminuyera el número de funcionarios. Las
enfermeras, en particular, recibieron amenazas y, según se informó, algunas
fueron violadas por las fuerzas iraquies. Se dijo que esos incidentes
ocurrieron, por ejemplo, en el albergue para enfermeras del complejo edilicio
Al-Sebah,y  motivaron el éxodo de un gran numero de enfermeras asiáticas. Un
médico del centro del cáncer del complejo médico Al-Sabah fue ejecutado
sumariamente por militares iraquíes, según se dijo. Se informó al Relator
Especial de que tras ese incidente se retiro más del 50% de los funcionarios
restantes. Se informó que aún figuraba como  desaparecido un trabajador médico
extranjero del Hospital de Ibn Sina. De otro funcionario se dijo que después
de haber recibido disparos había quedado parapléjico. También se dijo que
nueve funcionarios del mismo hospital habían sido detenidos, incluido un
palestino que fue torturado durante dos días antes de ser puesto en libertad,
Igualmente se informó al Relator Especial de que en el Hospital Mubarak,  entre
otros motivos, la detención a principios de octubre de 1990 de tres enfermeras
que permanecieron en esa situación durante tres días, por haber participado en
una manifestación contra la ocupación, había causado un gran éxodo de
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enfermeras. Así, de un total de 538 enfermeras en el momento de la invasión,
el 2 de agosto de 19!'0, sólo quedaron unas 100 en noviembre; en enero de 1991,
el numero se había reducido a 70, aproximadamente.

b) Clausura, desmantelamiento Y saaueo de instalaciones sanitarias

76. Antes de la invasión de Kuwait por las fuerzas iraquíes, funcionaban en
el país 6 hospitales regionales y nueve especializados, así como 72 centros de
salud. Después del retiro de las fuerzas iraquíes, según un informe de la
OMS, un hospital regional fue clausurado por falta de enfermeros y por escasez
de energía eléctrica y agua. Los otros funcionaron a un nivel de entre 10% y
20% de su capacidad original. Solamente 11 de los 72 centros de salud
siguieron funcionando, siquiera con personal reducido.

77. Algunos servicios de salud fueron desmantelados y el equipo técnico fue
transferido al Iraq por orden de las autoridades ocupantes. Entre esos
servicios figuraba el centro de transplante de Órganos, que fue saqueado y que
se mostró al Relator Especial durante su primera visita. Los sillones
odontológicos y las ambulancias que en gran numero se transfirieron al Iraq
constituyen otros ejemplos.

c) Denegación de acceso a los hospitales

78. Las fuerzas de ocupación iraquíes no denegaron sistemáticamente el acceso
a los servicios de atención de la salud que todavía funcionaban. No obstante,
algunas restricciones dificultaban en gran medida el acceso, por lo menos de
algunas personas. Se informó al Relator Especial de que en el otoño de 1990,
cuando la población de Kuwait debió canjear sus documentos de identidad
kuwáitíes  por otros iraquíes, durante un período de algunos días se denegó el
acceso a los servicios médicos a las personas que rehusaban el cumplimiento de
esa orden. Por órdenes iraquíes, se impuso restricciones indebidas respecto
de algunas prescripciones médicas, lo que hizo muy difícil, si no imposible,
la obtención de los medicamentos indicados y dio lugar a que los pacientes de
enfermedades crónicas sufrieran padecimientos extraordinarios.

79. Las horas de toque de queda también limitaron el acceso a los servicios
médicos, al igual que el miedo generalizado a transitar por la ciudad. Se
afirmó que en repetidas oportunidades los conductores de ambulancias fueron
hostigados y recibieron disparos durante esas horas.

80. Se informó de discriminación en relación con las personas que irían a
recibir tratamiento. Se dijo que se obligaba al personal médico a prestar
atención a las fuerzas armadas iraquíes y que se les prohibía tratar a los
soldados de Kuwait o a miembros de la resistencia kuwaití.

d) Consecuencias

81. Todos esos factores, en particular la salida de médicos y enfermeras,
pero también el retiro de equipo y la interrupción repetida de suministros y
energía eléctrica, ocasionaron el deterioro de las condiciones sanitarias y la
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disminución de la atención nutricional. Se .>.ndicÓ que esos factores
incidieron considerablemente en el fallecimiento, especialmente de niños
pequeños, personas de edad y pacientes COII impedimentos físicos o mentales.

82. De acuerdo con las estadísticas de que dispuso el Relator Especial, las
tasas de mortalidad aumentaron considerablemente con respect.o a pacientes de
hasta 50 años de edad. Las infecciones y la deshidratacion, así como In
diabetes y la hipertensián no controladas se consideraron causas principales
de los fallecimientas en algunos hospitales que antes eran modernos y bien
equipados, incluidos el Hospital de Maternidad de Al-Razi, los de Xhn Sinn y
Al-Farwania, el Hospital Psiquiátrico y el Centro de Rehabilitacihn  Social.

83. En los informes publicados durante el períado de ocupación, se indicaba
que miembros de las fuerzas de ocupacihn iraquíes habían provocado el
fallecimiento de nenes prematuros retirándolos de 3as incubadoras. En cuanto
a la mortalidad infantil en incubadoras, los informes recibidos por e:l Relator
Especial durante sus visitas a Kuwait coincidían en señalar que de 75 a
125 niños, nacidos en RU mayoría en el Hospital de Maternidad de Al-Sabah,
habían fallecido durante el mes de septiembre de 1991 y que sus restos fueron
enterrados en el cementerio de Al-Riqqa. Sin embargo, la información
transmitida al Relator Especial sobre las causas de esos fallecimientos era
contradictoria. Según algunas declaraciones, los miembros de las fuerzas de
ocupación iraquíes habían retirado varios de esos nenes de las incubadoros.
No obstante, el Relator Especial no pudo entrevistar a ningun testigo. Otros
denunciaron que las fuerzas de ocupación iraquíes hablan ordenado la clausura
de una de las dos salas equipadas con incubadoras en el Hospital de Maternidad
y que las incubadoras habían sido retiradas temporalmente para ser devueltas
más tarde. De acuerdo con otra infarmación, el fallncimiento  do prematuros se
debió principalmente a la falta de personal y a los repetidos cortes del
suministro de agua y energía eléctrica que imposibilitaron la prestación de
cuidado intensivo adecuado a esos nenes prematl::os. El carácter
contradictorio de la información proporcionada al Relator Especial no permite
ext-ser conclusiones definitivas acerca del fallecimiento de esos nenes. Tal
vez la exhumación y autopsia de sus cadáveres por un equipo forense ayude a
dilucidar las causas de su fallecimiento.

e)

84. Aun t.eniendo  presente que se requería menos atencj<n médica durante el
período de ocupación porque un gran numero de la población había abandonado
Kuwait, así como las dificultades de la situación tras el inicio de los
bombardeos aéreos, se puede llegar a la conclusion de que, según la
información disponible, el derecho de todos a disfrutar del mcjs alto nivel
posible de salud física y mental garantizado por el artículc 1.2 del Pacto de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y por las salvaguardias
correspondientes del Cuarto Convenio de Ginebra, en particular, los
artículos 55 a 59, fue gravemente conculcado en distintos aspectos por las
fuerzas de ocupación.
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nt;. El Relator Especial, en su informe final que se presentará a la Comisión
de Derechos Humanos para que ésta lo examine en febrero de 1992, ofrecerá un
análisis de las consecuencias de los daños ambientales ocasionados por el
incendio de los pozos petrolíferos y por la contaminación de las aguas marinas
y sus consecuencias para el derecho A la salud física y mental.

. l .2. Prohibición w-
YB-infraestructuLa-

86. El Relator Especial recibió abundante información sobre la destrucción,
el desmantelamiento y el saqueo de la infraestructura y de bienes públicos y
privados. Esos actos están prohibidos por el articulo 33 del Cuarto Convenio
de Ginebra y por otros instrumentos pertinentes. Los detalles de las
conclusiones del Relator Especial se examinarán en su informe final. Para los
fines da este informe preliminar bastaría con describir las categorías más
importantes.

8’1 . Las más altas autoridades iraquíes impartieron  órdenes escritas de que,
entre otras cosas, se confiscasen y se transfiriesen todos los bienes muebles
al Iraq y se desmantelasen y so le transfiriesen todos los bienes inmuebles
pertenecientes a los miembros de la familia Al-Sabah. También se ordenó la
transferencia al Iraq de otros bienes, como bibliotecas y datos reunidos en
investigaciones realizadas por instituciones educacionales y científicas,
equipo técnico de hospitales y manuscritos y obras de arte de las
instituciones culturales, incluidos los museos. El Relator Especial recibió
denuncias de que, en algunos casosr grupoc de especialistas del Iraq
desmantelaron equipo técnico y otros equipos anotados en listas y Órdenes
emanadas del Alto Comando.

88. En algunas ocasiones las casas de detenidos íseron saqueadas e incluso
destruidas, como represalia.

83. Segiín algunas afirmaciones, hubo frecuentes saqueos durante los registros
domiciliarios y distritales practicados en forma sistemática.

30. El Relator Especial recibió documentos iraquíes encontrados tras el
retiro del Iraq, en que constaba que las unidades policiales y de
fiscalización del tránsito habían robado tiendas, procediendo para ello a la
cleusura de carreteras y a disparos con armas de fuego para desalojar las
calles hasta que terminaran esos hechos. Sin embargo, según otros documentos
oficiales iraquíes, también recibidos por el Relator Especial,  esas medidas
fueron tomadas independientemente por miembros de las fuerzas de ocupación y
repudiadas por el Alto Comando de Seguridad.

91. Durante el período de la ocupación quedaron sin cuidado cosas,
departamentos, oficinas, t.iendas, depósitos y otros lugares análogos porque
sus propietarios habían abandonado el país o se mantenían escondidos y, en
consecuencia, miembros de las fuerzas de ocupación iraquíes o civiles
residentes en Kuwait cometieron actos de rapiña en esos locales.
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92. Antes de su retiro, las fuerzas de ocupación iraquí destruyeron
sistemáticamente locales públicos y privados, como oficinas o grandes hoteles,
instalaciones industriales, incluidos los de la industria petrolera kuwaití, y
otras instalaciones como las centrales de energía eléctrica.

93. Por último, se recibieron informes en que se describían los actos de
rapiña perpetrados por las fuerzas iraquíes contra las personas que
abandonaban Kuwait durante la ocupación. Según se dijo, esas personas eran
despojadas en forma sistemática de todos sus bienes en la frontera. Entre
ellas figuraban muchos extranjeros, incluidas mujeres, sobre todo procedentes
de países asiáticos.

3. Otros derechos

94. La situación de otros derechos económicos, sociales y culturales,
incluidos los derechos a la alimentación y a la educación, se examinará en el
informe final del Relator Especial que se presentara a la Comisión de Derechos
Humanos para que ésta lo examine en febrero de 1992.

IV. EL PROBLEMA DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS

A. Evaluación de los hechos

1. Cifras

95. Una lista original elaborada en marzo de 1991 incluye más de
11.700 nombres 41. Tras la repatriación en gran escala de prisioneros de
guerra y civiles internados a fines de marzo y principios de abril de 1991 y
la reunión no registrada de familias que habian  estado separadas durante el
período de ocupación, el numero de personas desaparecidas disminuyó
considerablemente. Durante su primera visita en junio, el Relator Especial
recibió informes de que hasta ese mes más de 3.800 personas continuaban
desaparecidas.

96. Durante su segunda visita, el Relator Especial recibió del Ministerio de
Justicia  una lista, de fecha 5 de agosto de 1991, preparada por computadora
por el Comité Nacional de Kuwait para la localización de prisioneros de guerra
y personas desaparecidas (antes denominado Comité kuwaití de derechos
humanos). En esa lista figuran el nombre, la edad y la nacionalidad de
2.472 desaparecidos. Conforme a ese documento, la lista incluye a
1.835 ciudadanos kuwaitíes, 442 residentes apátridas de Kuwait (beduinos),
2 nacionales de los Emiratos Arabes Unidos, 66 árabes sauditas, 35 egipcios,
18 sirios, 17 personas apátridas, 14 libaneses, 13 indios, 12 iraníes,
7 filipinos, 4 pakistaníes, 3 nacionales de Bahrein. 2 omanies, 1 somalí y
1 nacional de Sri Lanka.

97. La disminución del número suministrado en junio (3.800) en comparación
con el recibido durante la segunda visita a principios de septiembre (2.472)
sólo puede explicarse en grado muy limitado por el regreso o la reaparición de
personas que antes figuraban como desaparecidas. En parte, la reduccion  se
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debe también a  qus entre  tanta  se  corrigió  la  dupl icación de nombres. Sin
embargo, l a  rasón p r i n c i p a l  e s  q u e , con arreglo a  la  información suminis trada
p o r  l o s  r e p r e s e n t a n t e s  d e l  M i n i s t e r i o  d e  J u s t i c i a ,  s e  o m i t i ó  en l a  l i s t a  l o s
nombres  de  unas  1.000 personas  cuyos  ca6os  ya  no eran considerados  de  interés
p a r a  e l  G o b i e r n o  d e  K u w a i t .  E n t r e  e l l o s  f i g u r a n ,  principalmente8 i) los
ap8tridas residentes de Kuwait (beduinos) que no habían sido empleados por el
Gobierno  de  Kuwait1  ii) l o s  j o rdanos , e n t r e  e l l o s  l o s  d e  o r i g e n  p a l e s t i n o ,  y
i i i )  o t r o s  p a l e s t i n o s . Esto  s ignif ica  que e l  numero de personas  desaparecidas
es  en  verdad más al to  del  que  f igura  en la  l i s ta  preparada por  e l  Comité
Nacional de Kuwait para la localioación de prisioneros de guerrn y personas
desaparecidas ; es  pos ible  que e l  tota l  se  aproxime a  3 .500.

98. En una reunión convocada durante  la  pr imera v is i ta  del  Relator  Especial
por  e l  Minister io  de Relaciones  Exter iores  de  Kuwai t  y pres idida por  e l  decano
del  cuerpo diplomát ico, algunos  embajadores  de  países  as iát icos  mencionaron
que un gran número de sus ciudadanos que vivían en Kuwait en el momento de la
invasión todavía estaban desaparecidos. No obstante, no se suministró al
Relator Especial una información concreta y pormenorizada sobre dichos casos.

99. Por último, cabe apuntar  que entre  pr incipios  de  abri l  y  e l  16 de  agosto
de 1991,  e l  CICR regis tró  en e l  Iraq 3,506 nombres  de  c iv i les ,  internados
civ i les  y  pr is ioneros  de  guerra  que deseaban regresar  a  Kuwait . Hast.a
entonces, de entre esas personas 41 prisioneros de guerra, 53 civiles
i n t e r n a d o s  y  1 1 2  c i v i l e s  f u e r o n  a u t o r i z a d o s  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  k u w a i t í e s  a
regresar . Durante  su  segunda v is i ta  a  Kuwait , el Relator Especial recibió
informes  de  los  representantes  del  Minis ter io  de  Just ic ia  de  Kuwait  de  que l a
comparación entre  los  2 .472 nombres  de  la  l i s ta  e laborada por  e l  Comité
Nacional de Kuwait para la localieación de prisioneros de guerra y personas
desaparecidas y los 3.506 nombres registrados por el CICR arrojaba muy poca
superposición de nombres de personas. E n  s u s  o b s e r v a c i o n e s  sobre l a  l i s t a
proporcionada por el CICR, los representantes del Ministerio de Justicia
advirtieron que unas 2.900 personas de entre las 3.506 mencionadas pertenecían
a familias de personas apátridas (beduinos) que se habían dirigido
voluntariamente al Iraq durante el período de ocupación porque tenían
vinculaciones  con eso  país  y  que, de  entre  las  demás  600 pel uas que
figuraban en la lista proporcionada por el CICR sólo algunas LSt)dían haber sido
de ten ida s  por  l a s  fueraas  d e  ocupaciol  i r aqu í e s .

,
2 .  -dela SLL-UUWCAnlti

.
Drislaneros  asslueu;a

100. La lista de fecha 5 de agosto de 1991, que contenía 2.472 nombres de
personas desaparecidas, fue preparada por el Comité Nacional de Kuwait para la
locaiisación  de pris ioneros  de guerra y  personas  desaparecidas  sobre la  base
de la  información suministrada por famil iares . El registro se inició poco
d e s p u é s  d e l  r e t i r o  i r a q u í  d e  K u w a i t  y  s e  e s t a b l e c i ó  u n  c e n t r o  e s p e c i a l  c o n  e s e
propós i to . Durante  la  pr imera v i s i ta  del  Relator  Especia l  a  Kuwait  e l
regis tro  proseguía  y ,  en  consecuencia , el Relator visitó el centro en
d i s t in ta s  opor tun idades . Allí no sólo recibió información sobre los detalles
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del método do regírtro, por l jomplo, l o e  r e q u i s i t o s  q u e  d e b í a n  l l e n a r  l o s
familiarmu  regístranter  rerpocto de  a lgún  t i po  de  pruebas  sobre  l a  i den t idad
de la  persona deraparecida, s ino que tambiin presenció  la  forma en que se
hacían loe  regírtror y  be procesaba la  información. Por consiguiente,  no hay
indicacioner  de que la  l i s ta  contenga nombres  de  personas  dis t intas  de  las  que
e fec t i vamen te  fueron  reg i s t rada s  por  su s  f ami l i a re s .

101.  Cuando los  familiaro  regis traban a a lguna persona como desaparecida se
les preguntaba por qué no habrían regreSadO esas personae. Sus respuestas  se
c l a s i f i ca ron  en  cua t ro  ca t egor í a s  y  e sa s  ca t egor í a s  e ran  i den t i f i cada s  por  e l
úl t imo dígi to  del  numero de regis tro  as ignado a cada persona: e l  d í g i t o  1
rignificaba  que  l a s  per sonas  hab ían  s i do  reg i s t rada s  como  f a l l e c ida s ;  e l
d íg i to  2  de s ignaba  a q u i e n e s ,  según i n f o r m e s , h a b í a n  s i d o  srrestados  p o r  l a s
fuersas  de o c u p a c i ó n  i r a q u í e s ;  e l  d í g i t o  3  s e  r e f e r í a  a  ‘-6 per sonas  que  s e
creía que habían ostado fuera de Kuwait durante la ocupación o en el momento
del  es ta l l ido  del  conf l ic to  armado,  e l  16  de  enero de  1991,  y  que no habían
regrerado ni  se  habían comunicado con sus  famil iares  hasta  la  fecha del
regis tro,  y  e l  d íg i to  4 se  empleaba para todas  las  perscnas  que hubieran
desaparecido por motivos desconocidos  por  sus  famil iares . S i  b i e n  l a s
personas  do quienos se  informó que habían muerto  f iguraban en l i s tas
an te r io re s , sus  nombres  se  habían omit ido de la  l i s ta  de  fecha 5  de  agosto
de 1991. Esta  líeta cont iene 800 nombres  en la  categoría  2 ,  457 en  la
categoría  3 ,  y  1 .215 en la  categoría  4 .

102.  El  Relator  Especia l  se  reunió  con mucha gente  que conocía  a  las  personas
desaparecidas  ya  sea  en su  c írculo  famil iar  ampl io,  entre  sus  amigos  o  en su
vec indar io . El  Relator  Especia l  ce lebró entrevis tas  ampl ias  con a lgunos
fami l i a re s  de  l a s  800  per sonas  de saparec ida s  r eg i s t rada s  en  l a  ca t egor í a  2
(personas  quer según informes, hab ían  s ido  a r re s t adas  por  l a s  f uerza s
i r a q u í e s ) ,  quionor d i j e r o n  h a b e r  p r e s e n c i a d o  e l  a r r e s t o  o  l a  d e t e n c i ó n  d e  s u s
f ami l i a re s  de saparec ídor  por  par t e  de  l a s  f uerza s  de  ocupac ión  i r aqu ie s .

103. Es evidente que muchas personas continúan dasnparecidas en Kuwait, Sin
embargo ,  se p l a n t e a  l a  c u e s t i ó n  d e  s i ,  c o m o  s e  ha  so s t en ido ,  t oda s  e sa s
p e r s o n a s  s i g u e n  r e c l u i d a s ,  e n  e l  I r a q , La información de que se dispone no
p e r m i t e  l l e g a r  a  e s a  c o n c l u s i ó n  p o r  l a s  r a z o n e s  s i g u i e n t e s .  E s  i m p r o b a b l e  q u e
l a  t o t a l i d a d  o  l a  mayoríe  d e  las 457  per sonas  í nacr i t a s  en  l a  ca t egor í a  3  de
la  l i s ta  elaborada  por a l  Comité  Nacional  de  Kuwait  para  la  local ización de
pr i s i onero s  de  guer ra  y  perronas de saparec ida s ,  - e s  d e c i r  a q u e l l a s  q u e ,  s e g ú n
los  informes, estaban en e l  exter ior  y  no pudieron re ingresar  a Kuwait  en  e l
momento del  ú l t imo contacto  con sus  famil iares  - e s t é n  r e c l u i d a s  e n  e l  I r a q .
Adev Iáe , a lgunas  de  las  1 .215 personas  desaparecidas  de  la  categoría  4
(desaparic ión por motivos desconocidos)  podrían haber  fa l lec ido en terr i tor io
kuwaití a  raís de  los  combates  en  e l  momento de las  invas iones ,  en e l  contexto
de las  operaciones  real i sadas  por  miembros  de la  res i s tencia  kuwait í  durante
la  ocupación, como consecuencia del conflicto armado del 16 de enero de 1991
o,  a raít de  problemas  de seguridad en la  c iudad de  Kuwait  durante  e l  per íodo
poster ior  a l  26  de febrero de  1991.
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104. Existen rasones  sólidas para creer que muchas de las personas
desaparecidas fueron arrestadas y detenidas por las fuercas de ocupación
iraquíes. En la lista preparada por el Comité Nacional de Kuwait, 800 de la6
2.472 persona6 registradas pertenecen a la categoría 2 (personas presuntamente
arrestadas) y, como ya 6e ha mencionado, el propio Relator Especial entrevistó
a familiares que dijeron haber presenciado el arresto o incluso la detención
de alguna6 personas que continuaban desaparecidas. Tampoco se puede excluir
la pOEibilid6d de que, de las 1.215 persona6 pertenecientes a la categoría 4
(desaparición por motivo6 deECOnOCidOE), alguna6 hayan sido en realidad
arrestadas por las fuereas de Ocupación iraqui.

105. Es muy difícil determinar la suerte de esa6 persona.:. Es pOEib10 que las
personas deportadas de Kuwait al Iraq continúen reClUidaE. La6 autoridades
kuwaitíes informaron al Relator Eepecfal de que habían presentado al CICR unos
400 nombres de personas que presuntamente fueron vista6 en reclusión por
prisioneros de guerra e internados civiles que habían sido repatriados del
Iraq, pero que el CICR no había podido localizarlas. Sin embargo, por lo
meno6  alguna6 de la6 persona6 que habían sido arrestadas por la6 fuertas de
ocupación iraquíes podrían estar muertas: y alguno6 de 106 detenido6 podrían
haber sido ejecutado6 o muertos de algún otro modo en los lugares de reclusión
por la6 fuerzas iraquíes, ya 688 en territorio kuwaití o en territorio del
Iraq. El Relator EEpeCial recibió informe6 de que el Comité Nacional de
Kuwait posee aproximadamente 100 fotografía6 de personas no identificada6 que
presuntamente habían sido muertaõ. (Se tiene el propósito de establecer un
centro donde se pondrán eEa. fotografías a disposición de quienes busquen a
familiares desaparecidos. Exi6te la posibilidad de que por lo meno6 alguna6
de 868s fotografía6 sean identificadas como persona6 que continúan
desaparecidas. ) Además, alguna6 de esa6 personas desaparecidas podrían haber
muerto durante EU reclusión por problema6 de salud. Tales incidente6 fueron
comunicados al Relator EEpOCial por ex detenido6 que estuvieron recluido6
durante algún tiempo en establecimiento6 y campamento6 de reclu6iÓn iraquíes;
sin embargo, las autoridades iraquíes no informaron de ello6 ni al Gobierno de
Kuwait ni al CICR. Por ÚltimO,  no 60 puede excluir totalmente la posibilidad
de que alguno6 reclusos hayan muerto durante los bombardeos aéreos o durante
la insurrrcción  en el Iraq meridional. Alguno6 de 106 ex detenido6 que fueron
deportado6 al Iraq contaron al Relator Especial que tenían conocimiento de
esos incidentes; con todo, e6a información no fue concreta y por tanto no pudo
ser verificada.

106. De conformidad con las norma6 aplicable6 del derecho internacional, el
Iraq debe dar rasón acerca de quiénes fueron efectivamente arrestado6 por sus
fuerzas. Si el Iraq siguiera manteniendo prisioneros de guerra e internados
civiles - una premisa que su6 autoridades niegan - se habrían violado algunos
derechos humano6 fundamentales consagrados en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos. De todo6 mOdO6, el Iraq:

i) No ha informado a los familiares acerca del paradero de las persona6
arrestadas en Kuwait ni ha permitido que la6 personas arrestadas
ejercieran su derecho a comunicarse con su6 familiares. Sin
embargo, se ha hecho una excepción con los prisioneros de guerra
capturado6 durante la invasión, que pudieron recibir visita6 en 106
campamento6 de prisioneros de guerra en el Iraq:
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ii) No ha informado acerca de las sentencias de muerte dictadas contra
prisioneros de guerra y reclusos civiles, como lo exigen el artículo
107 del Tercer Convenio de Ginebra y el artículo 74 del Cuarto;

iii1 No ha expedido las actas de defunción de 106 prisioneros de guerra y
de los internados civiles fallecidos ni ha suministrado información
acerca de sus sepulturas de acuerdo con los artículos 120 y 127 del
Tercer Convenio de Ginebra y con los artículos 129 y 130 del Cuarto.

8’

V. RECOMENDACIONES

107. El informe final del Relator Especial que se presentará a la Comisión de
Derechos Humanos para que ésta lo examine en febrero de 1992 contendrá
conclusiones y recomendaciones concretas en que, entre otras cosas, se
tratarán las cuestiones de responsabilidad e indemnización.

108. Con todo, el Relator Especial considera que ya en el momento de finalizar
el presente informe preliminar son oportunas algunas recomendaciones relativas
a la suerte de las personas desaparecidas.

109. El Relator Especial recomienda que los órganos competentes de las
Naciones Unidas:

i) Exhorten al Gobierno del Iraq a que proporcione información sobre
todas las personas deportadas de Kuwait entre el 2 de agosto de 1990
y el 26 de febrero de 1991 que aún estén reducluidas y que ponga en
libertad inmediata a esas personas, de conformidad con sus
obligaciones en virtud del artículo 118 del Tercer Convenio de
Ginebra y del artículo 134 del Cuarto:

ii) Exhorten a los gobierno6 interesados a que permitan la repatriación
de las personas al país de su residencia habitual anterior;

iii) Exhorten al Gobierno del Iraq a que, con arreglo a sus obligaciones
en virtud de 10s artículo6 120 y 127 del Tercer Convenio de Ginebra
y de los artículos 129 y 130 del Cuarto, suministre información
detallada sobre las personas,arrestadas  en Kuwait entre el 2 de
agosto de 1990 y el 26 de febrero de 1991 que hubieran fallecido en
reclusión durante ese período o después de él, así como sobre la
localización de sus sepulturas;

iv) Exhorten al Gobierno del Iraq a que, con arreglo a sus obligacione6
en virtud del artículo 107 del Tercer Convenio de Ginebra y del
artículo 74 del Cuarto, suministre información detallada sobre todas
las ejecuciones de personas arrestadas en Kuwait entre el 2 de
agosto de 1990 y el 26 de febrero de 1991 que se hubieran llevado a
cabo en Kuwait o en el Iraq durante ese período o después de él y a
que suministre información acerca del lugar en que se encuentran sus
cadáveres:
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v) Inviten al Gobierno del Iraq A que con espíritu humanitario busque,
H las personas que continúan desaparecidas y a que coopere con las
organizaciones humanitarias internacionales, como el Comité
Internacional de la Cruz Boja, a ese respecto:

v i ! Inviten al Gobierno de Kuwait a adoptar todas las medidas que estén
a su alcance y a cooperar con las organizaciones internacionales
para la identificación de todas las personas fallecidas en Kuwait
que aún no hubieran sido identificadas, con el objeto de aclarar
esos casos de personas desaparecidas a sus familiares.

iL.1 E/CN.4/1991/L.90.

21 E/CN.4/Sub.2/1991.

11 Véase la Comunicación No. 5211979, López Burgos VS. Uruguay,
párr. 12.3 y la Comunicación No. 5611979, Lilian Celiberti VS. Uruguay,
párr. 10.3, aprobadas el 29 de julio de 1981, documento A/36/40, págs. 176 y
185 de la versión inglesa, con opiniones concurrentes.

41 Véase el informe provisional de la Misión de las Naciones Unidas
a Kuwait.


