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Se declara abierta la sesión a las 15.30 horas .

EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES EN VIRTUD DEL
ARTÍCULO 40 DEL PACTO (continuación )

Observaciones del Comité de Derechos Humanos sobre el informe
inicial de Guatemala (continuación ) (M/CCPR/C/56/CMT/GUA/1)

Párrafo 10

1. El PRESIDENTE dice que se eliminará la frase que aparece en corchetes.

2. Queda aprobado el párrafo 10 con las enmiendas introducidas .

Párrafo 11

3. La Sra. EVATT dice que la frase "before the civil courts", en la tercera
línea, debe figurar al final del párrafo.

4. La Sra. MEDINA QUIROGA dice que "before" se debe sustituir por "under the
jurisdiction of".

5. Queda aprobado el párrafo 11 con las enmiendas introducidas .

Párrafo 12

6. Lord COLVILLE dice que está a favor de eliminar los corchetes y conservar
el párrafo.

7. El Sr. BHAGWATI sugiere que se elimine la palabra "normalcy" y se sustituya
"officials" por "authorities".

8. Queda aprobado el párrafo 12 con las enmiendas introducidas .

Párrafo 13

9. Queda aprobado el párrafo 13 .

Párrafo 14

10. El Sr. EL-SHAFEI dice que está a favor de eliminar los corchetes y
conservar el párrafo.

11. Queda aprobado el párrafo 14 .

Párrafo 15

12. La Sra. EVATT dice que "expansion" se debe sustituir por "extension".

13. Queda aprobado el párrafo 15 con las enmiendas introducidas .
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Párrafo 16

14. La Sra. MEDINA QUIROGA dice que la población repatriada es, ella misma,
un grave problema. Por consiguiente, no está a favor de consolidar los
párrafos 16 y 17.

15. Queda aprobado el párrafo 16 .

Párrafo 17

16. Queda aprobado el párrafo 17 .

Párrafo 18

17. La Sra. EVATT dice que se debe añadir a los sindicalistas a la lista de
sectores sociales sujetos a intimidación.

18. Queda aprobado el párrafo 18 con las enmiendas introducidas .

Párrafo 19

19. La Sra. MEDINA QUIROGA dice que el párrafo, como está redactado
actualmente, no refleja la realidad, a saber, que quienes desempeñan cargos
por nombramiento presidencial supervisan a miembros del poder judicial.

20. El Sr. BUERGENTHAL dice se debe enmendar el párrafo para que quede
redactado de la forma siguiente: "Preocupa al Comité el hecho de que los
jueces sean supervisados por un órgano del poder ejecutivo, lo cual puede
afectar a su independencia"

21. Queda aprobado el párrafo 19 con las enmiendas introducidas .

Párrafo 20

22. El Sr. BRUNI CELLI dice que, en la frase que figura en corchetes, se debe
insertar "appropriate" antes de "stringent".

23. El Sr. BÁN dice que la frase que está en corchetes se debe trasladar al
párrafo 30.

24. La Sra. EVATT dice que al final del párrafo se debe añadir "en particular
por agentes de la autoridad, incluida la policía pública y la privada".

25. Queda aprobado el párrafo 20 con las enmiendas introducidas .

Párrafo 21

26. El Sr. BHAGWATI dice que "give answers", detrás de "in a position" se debe
sustituir por "to address".

27. El Sr. ANDO dice que la frase entre corchetes se debe sustituir por "la
declaración de la delegación".
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28. El Sr. BUERGENTHAL sugiere que se inserte "casi nunca" antes de "en
condiciones".

29. Queda aprobado el párrafo 21 con las enmiendas introducidas .

Párrafo 22

30. El PRESIDENTE dice que se eliminarán los corchetes que encierran la frase
final del párrafo.

31. El Sr. ANDO pregunta qué tipo de ley sobre comunidades indígenas se puede
esperar.

32. La Sra. EVATT dice que, con arreglo a la Constitución, el Gobierno tiene
el poder de promulgar leyes para reconocer el derecho y el acceso a la tierra
de los indígenas, pero que todavía no lo ha hecho. Para la mejor claridad
del texto, en la última línea se podría insertar las frase "prevista en el
artículo 70 de la Constitución" después de comunidades indígenas.

33. Queda aprobado el párrafo 22 con las enmiendas introducidas .

Párrafo 23

34. El Sr. BUERGENTHAL dice que se debe eliminar la palabra "foreign" hacia el
final del párrafo.

35. Queda aprobado el párrafo 23 con las enmiendas introducidas .

Párrafos 24 a 26

36. Quedan aprobados los párrafos 24 a 26 .

Párrafo 27

37. El Sr. BRUNI CELLI dice que, a su mejor saber y entender, la Oficina del
Procurador de los Derechos Humanos es, efectivamente, un órgano independiente
que recibe quejas y realiza investigaciones, y que este hecho debe quedar claro
en el texto.

38. El Sr. BUERGENTHAL dice que la primera frase del párrafo se debe eliminar.
En la segunda frase, dado el contexto, se debe sustituir "competence" por
"jurisdiction".

39. Queda aprobado el párrafo 27 con las enmiendas introducidas .

Párrafo 28

40. El Sr. BRUNI CELLI dice que las patrullas de autodefensa civil y las
fuerzas de seguridad realizan operaciones paralelas y sugiere que se divida
el párrafo para tratar de cada una de ellas por separado.
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41. El Sr. BHAGWATI dice que se debe insertar "army" antes de "security
forces", y añadir "and the police" al final de la primera frase. En la segunda
frase "closely associated with" se debe sustituir por "responsible for".

42. El Sr. KLEIN dice que, en la última frase, la expresión "in this
connection" se debe eliminar.

43. Lord COLVILLE , apoyado por el Sr. El-SHAFEI , cuestiona la necesidad de los
programas educativos especiales para las patrullas de autodefensa civil.

44. La Sra. MEDINA QUIROGA dice que, en la práctica, todavía existen patrullas
de autodefensa civil, y representan un ingente número de personas que
necesitarán capacitación para poder formar parte de una sociedad democrática.

45. El Sr. KLEIN pone en duda el valor de un programa educativo para personas
que ya no pertenecen a los grupos paramilitares. Si bien está de acuerdo en
que es necesario educar a los miembros activos de las fuerzas de seguridad en
derechos humanos, será difícil organizar programas educativos para todos
quienes han formado parte de las patrullas de autodefensa civil u obligarlos a
participar en ellos.

46. El PRESIDENTE dice que algunos miembros de las patrullas de autodefensa
civil han sido declarados culpables de las más graves violaciones de derechos
humanos. Los países de América Central, incluida Guatemala, han fomentado una
cultura de violencia en los últimos decenios y es esencial reeducar a los
ciudadanos y enseñarles a vivir juntos en paz.

47. La Sra. MEDINA QUIROGA pone de relieve que las patrullas de autodefensa
civil no surgieron espontáneamente, sino que fueron alentadas por el Estado
y adiestradas por las fuerzas militares. La responsabilidad, por tanto,
corresponde al Estado.

48. El Sr. BUERGENTHAL propone que el programa educativo se discuta en un
párrafo aparte. El Comité debe recomendar que se ofrezcan programas educativos
sobre derechos humanos y tolerancia a todos los segmentos de la población, en
particular, a los miembros actuales y antiguos de las fuerzas armadas y de
seguridad y de la policía.

49. El Sr. BRUNI CELLI está de acuerdo en que abordar la cuestión de las
patrullas de autodefensa civil es un problema para el Estado. Su disolución
se debe discutir en un apartado separado, que constituiría la primera parte del
párrafo 28; la disolución de los grupos paramilitares y de otra índole se debe
tratar en un segundo apartado y los programas educativos, en un tercer apartado.

50. El PRESIDENTE dice que el consenso del Comité es dividir el párrafo 28 en
tres apartados, como ha propuesto el Sr. Bruni Celli. El tercer apartado debe
decir: "El Comité recomienda que se prepare un programa educativo para asegurar
que a todos los segmentos de la población, en especial a los miembros de las
fuerzas armadas y de segurida d y a la policía, así como a los ex miembros y
miembros de las patrullas de autodefensa civil, se les enseñen valores
apropiados para el respeto de los derechos humanos y la dignidad humana".
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51. El Sr. KLEIN expresa reservas en cuanto a la referencia en el tercer
apartado a todos los segmentos de la población; no está claro cómo se pueden
organizar programas educativos para toda la población.

52. El Sr. BHAGWATI sugiere que se sustituya "para asegurar" por "que permita",
para atender a las inquietudes del Sr. Klein.

53. El Sr. EL-SHAFEI está de acuerdo en que sería un error dar a entender que
todos los segmentos de la población necesitan ser reeducados en derechos humanos
y propone que se elimine la referencia a "todos los segmentos de la población".

54. El Sr. BUERGENTHAL dice que el texto debe reflejar las inquietudes
expresadas por los representantes del Guatemala, quienes subrayaron la necesidad
de educar a la población para inculcarle la tolerancia.

55. El Sr. LALLAH propone revisar el final de la frase para que diga:
"desarrollar una cultura de respeto de los derechos humano s y a la dignidad
humana" y eliminar la referencia a la enseñanza de esos valores.

56. Queda aprobado el párrafo 28 con las enmiendas introducidas .

Párrafo 29

57. Lord COLVILLE dice que el Comité debe señalar las medidas que puede adoptar
el gobierno para proteger de la intimidación a los miembros de la sociedad.

58. El Sr. BRUNI CELLI propone que se divida el párrafo 29 en dos párrafos.
En el primer párrafo se debe tratar de las garantías que permitan a los miembros
de los partidos políticos desempeñar sus funciones sin intimidación y en el
segundo, discutir la necesidad de garantizar la independencia del poder
judicial.

59. El Sr. BHAGWATI propone insertar "tanto de prevención como de protección"
en la primera frase, después de "El Comite exhorta al Gobierno a que adopte
todas las medidas necesarias.

60. Queda aprobado el párrafo 29 con las enmiendas introducidas .

61. El PRESIDENTE recuerda la enmienda debatida en relación con el párrafo 20
para reemplazar "strong measures" por "appropriate and stringent measures".

62. Queda aprobado el párrafo 30 con las enmiendas introducidas .

Párrafos 31 y 32

63. Quedan aprobados los párrafos 31 y 32 con las enmiendas introducidas .

Párrafo 33

64. La Sra. EVATT propone que se inserte "these concluding" antes de
"observations" en la última línea del párrafo.
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65. El Sr. EL SHAFEI señala que la referencia a la educación en derechos
humanos es redundante (véase el párrafo 28), por lo que se debe eliminar del
párrafo.

66. Queda aprobado el párrafo 33 con las enmiendas introducidas .

Párrafo 34

67. Queda aprobado el párrafo 34 .

Párrafo 35

68. El Sr. BUERGENTHAL , apoyado por el Sr. BRUNI CELLI , propone que se revise
el párrafo 35 de la forma siguiente: "El Comité pide que la Misión de las
Naciones Unidas en Guatemala continúe sus actividades en el país hasta que haya
cumplido plenamente su mandato", para poner de relieve la necesidad de asegurar
la continua presencia de MINUGUA en Guatemala.

69. Queda aprobado el párrafo 35 con las enmiendas introducidas .

Se suspende la sesión a las 16.30 horas y se reanuda a las 16.40 horas .

70. El Sr. Bán (Vicepresidente), ocupa la Presidencia .

Observaciones del Comité de Derechos Humanos sobre el informe inicial
de Nigeria (M/CCPR/C/56/CMT/NIG/1)

71. El Sr. MAVROMMATIS , al presentar el proyecto de observaciones del Comité en
su capacidad de Relator para Nigeria, dice que las observaciones son de carácter
preliminar, dado que el Comité puede ampliarlas en una etapa posterior.

72. Dirige la atención del Comité a una serie de cambios de redacción en el
párrafo 7. En la primera frase, "por decreto presidencial de diversos tipos de
tribunales, sobre todo su", se debe insertar detrás de "El establecimiento".
Las frases "of the several types of special courts, established by Presidential
Decrees" y "a fair trial with regard to" se deben eliminar. Se debe poner una
coma detrás de la frase "enjoyment of the basic rights of life", eliminar la
palabra "and" antes de "security of the person", e insertar "and fair trial"
antes de "as guaranteed under articles 6, 7, 9 and 14 of the Covenant".

73. El Sr. BRUNI CELLI dice que en las observaciones del Comité se deben
indicar claramente las razones por las que se pide a Nigeria que presente un
informe especial.

74. El Sr. BHAGWATI está de acuerdo en que se deben indicar las razones por
las que se pide el informe.

Párrafo 1

75. La Sra. EVATT dice que en el párrafo 1 se debe indicar claramente que las
ejecuciones llevadas a cabo en noviembre son el motivo por el que el Comité ha
pedido a Nigeria que presente un informe especial. Los defectos procesales del
sistema jurídico que dieron lugar a las violaciones de los artículo s 6 y 14 del
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Pacto no constituyen la totalidad del problema en Nigeria. El artículo 7 y, en
cierto modo, el artículo 9 también han sido violados por la práctica de la
detención en régimen de incomunicado y la denegación de acceso a abogados de la
elección de los detenidos.

76. La Sra. CHANET dice que las propuestas de redacción que se han hecho son
compatibles con el texto actual, que se basa en la carta del Presidente del 29
de noviembre de 1995. No es necesario limitarse a mencionar que la petición de
un informe a Nigeria se debió a las ejecuciones de noviembre de 1995. También
se debe hacer referencia concreta al caso OGON I y a los nombres de personas que
han participado en él. En cuanto a las urgentes recomendaciones incluidas en el
proyecto de observaciones, tal vez sea ilusorio creer que puedan aplicarse, dado
el actual orden jurídico y constitucional de Nigeria.

77. El Sr. MAVROMMATIS dice que las observaciones preliminares ante el Comité
no impiden la elaboración de observaciones más completas en el 57º período de
sesiones. Mientras tanto, el Tribunal Supremo de Nigeria puede dictaminar sobre
la legalidad de uno de los tribunales especiales. Puede ser, efectivamente,
ilusorio, pero tal vez la labor del Comité, junto con la presión de la comunidad
internacional, podría tener un efecto sobre la situación de Nigeria.

78. En vista de las diversas sugerencias sobre la conveniencia de que el
párrafo 1 sea más específico, tal vez se podría insertar "in particular the
executions of November 1995" después de "serious situation prevailing in
Nigeria". En el párrafo 7 se podrían incluir ejemplos concretos de violaciones,
como la detención en régimen de incomunicado. Ahora bien, debe tenerse presente
que, en su 57º período de sesiones, el Comité no se limitará a la consideración
de temas tales como la igualdad de los sexos, sino que examinará una serie de
cuestiones, incluidos los tribunales especiales.

79. El Sr. EL-SHAFEI dice que, si bien está de acuerdo en que el párrafo 1 debe
incorporar el lenguaje de la carta del Presidente del 29 de noviembre de 1995,
el Comité debe evitar dar la impresión de que antes de pedir un informe inicial
es preciso que se plantee una situación grave en un país. En su opinión, el
lenguaje actual es apropiado.

80. La Sra. CHANET dice que no basta con pedir la presentación de un informe
inicial. En vista de la grave situación reinante en el país, se debería pedir
información concreta sobre la aplicación de los artículos 6, 7 , 9 y 14 del
Pacto. También se debe aludir claramente a las ejecuciones de noviembre, que se
han llevado a cabo sin un juicio en debida forma.

81. Queda aprobado el párrafo 1 con las enmiendas introducidas .

Párrafo 2

82. Queda aprobado el párrafo 2 .

Párrafo 3

83. Queda aprobado el párrafo 3 .
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Párrafo 4

84. Queda aprobado el párrafo 4 .

Párrafo 5

85. Queda aprobado el párrafo 5 .

Párrafo 6

86. El Sr. BHAGWATI dice que "Covenant rights" se debe sustituir por "rights
guaranteed by the Covenant".

87. La Sra. CHANET dice que se debe eliminar la referencia a "the laws and
practices" de Nigeria, ya que el estado de derecho, sencillamente, no existe
en el país.

88. Queda aprobado el párrafo 6 con las enmiendas introducidas .

Párrafo 7

89. La Sra. EVATT dice que la referencia al artículo 7 del Pacto en la primera
frase del párrafo se debe eliminar, ya que la base para su inclusión no se ha
establecido en esa frase. Se debe añadir al final del párrafo en una frase de
este tenor: "que plantean cuestiones importantes en relación con el artículo 7
del Pacto".

90. Es importante dejar constancia expresa de las circunstancias que han
impulsado al Comité a considerar la situación de Nigeria, que ha dado lugar a la
privación arbitraria de la vida.

91. El Sr. LALLAH dice que la inclusión del artículo 7 en la primera frase del
párrafo está justificada por la referencia a la "security of the person".

92. El Sr. BHAGWATI cree que el párrafo se puede reforzar con la inclusión de
una referencia específica a violaciones tales como la detención en régimen de
incomunicado sin examen judicial, que es una violación del artículo 9 del Pacto
e importante motivo de preocupación para el Comité, y la negación del derecho de
los detenidos a estar representados por abogados de su elección. En la segunda
frase, "appear to be virtually" debilita la declaración ya que, en realidad, se
excluyen efectivamente el habeas corpus y el control o examen por los tribunales
ordinarios.

93. La Sra. CHANET advierte que no se debe tratar de incluir todas estas
cuestiones en ese párrafo fundamental. Sería más lógico tratar en un párrafo
aparte del problema de la tortura y el artículo 7. Las preocupaciones en torno
a los artículos 9, 1 4 y 6 2) relativas al derecho de apelación, la detención
en régimen de incomunicado y las condiciones de la detención deben permanecer
juntas en el párrafo 7.
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94. El PRESIDENTE dice que el principal problema parecer ser de redacción.
Por consiguiente, sugiere que el Comité se ocupe de los párrafos restantes y
después haga una breve pausa mientras algunos de sus miembros redactan un nuevo
párrafo 7.

95. Así queda acordado .

96. Lord COLVILLE indica que en el nuevo párrafo se debe subrayar el hecho de
que el acusado no tiene derecho de apelación.

Párrafo s 8 y 9

97. El Sr. BUERGENTHAL cree que el párrafo 9 debe preceder al párrafo 8,
ya que trata de una cuestión de mayor importancia. También sugiere una
modificación menor al párrafo 9 consistente en la inserción de "que viola
algunos de los derechos más básicos garantizados en el Pacto" después de
"decreto No. 2 de 1987".

98. Lord COLVILLE considera que el Comité debe pedir al Gobierno de Nigeria que
suspenda los tribunales especiales. Aunque los tribunales están técnicamente en
descanso, los acusados todavía siguen detenidos y un día tendrán que comparecer
ante ellos sin que les asista el derecho de apelar sus decisiones.

99. La Sra. CHANET piensa que sería ridículo pedir al Gobierno que modifique
los decretos militares para adecuarlos al Pacto y sugiere que el Comité pida
que todos esos decretos se anulen y toda la legislación nigeriana se ajuste
plenamente a las disposiciones del Pacto.

100. El Sr. MAVROMMATIS dice que no es probable que el gobierno anule esos
decretos, pero espera que la próxima vez que se reúna el Comité con la
delegación de Nigeria se haya producido alguna mejora en la práctica del
gobierno por decreto.

101. El Sr. BHAGWATI dice que el Comité debe señalar los artículos del Pacto que
son violados por los decretos mencionados. Prefiere un lenguaje que incluya la
posibilidad de modificar los decretos para conciliarlos con el Pacto, pero no se
opondrá a pedir su anulación.

102. El Sr. BUERGENTHAL dice que el Comité debe pedir la anulación de los
decretos enumerados e insertar la palabra "immediately" antes de "suspended" al
final del párrafo 9.

103. Quedan aprobados los párrafo s 8 y 9 con las enmiendas introducidas .

Párrafo 10

104. Queda aprobado el párrafo 10 .

Se interrumpe la sesión a las 17.25 horas y se reanuda a las 17.35 horas .

105. El Sr. Aguilar ocupa de nuevo la Presidencia .
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Párrafo 7 (continuación )

106. La Sra. CHANET da lectura, en francés, a un texto revisado del párrafo 7
para su consideración por el Comité.

107. La Sra. EVATT está de acuerdo con el texto, pero desea incluir alguna
referencia al hecho de que el Gobierno nigeriano no ha respetado las garantías
contra la privación arbitraria de la vida (artículos 6 1) y 2) del Pacto), como
lo demuestran las ejecuciones de personas juzgadas por el tribunal especial.

108. El Sr. BUERGENTHAL apoya la sugerencia de la Sra. Evatt y estima que es
suficientemente importante para ser incluida en un párrafo aparte a continuación
del texto revisado de la Sra. Chanet.

109. El Sr. BHAGWATI está de acuerdo con la propuesta de la Sra. Chanet y
conviene en que la sugerencia de la Sra. Evatt se debe incluir en un párrafo
aparte.

110. El Sr. ANDO dice que, dado que el Comité parece estar de acuerdo en el
fondo del nuevo texto, se debe dejar la redacción a un comité de redacción ad
hoc y posponer la consideración del proyecto revisado para fecha posterior.

111. El PRESIDENTE dice que parece haber un consenso en cuanto al fondo de las
nuevas propuestas y sugiere que la Sra. Chanet, el Sr. Lallah y la Sra Evatt,
entre otros, se reúnan después de la sesión para redactar un nuevo proyecto en
inglés que se someterá a la consideración del Comité.

112. Así queda acordado .

Se levanta la sesión a las 17.50 horas .


