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Fortalecimiento del estado de derecho

Informe del Secretario General

I. MARCO DE ACTUACIÓN

1. En su quincuagésimo período de sesiones, la Asamblea General, en su
resolución 50/179, de 22 de diciembre de 1995, recordando las disposiciones
pertinentes de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración y
Programa de Acción de Viena y sus propias resoluciones 48/141, de 20 de
diciembre de 1993 y 49/194, de 23 de diciembre de 1994, y teniendo en cuenta la
resolución 1995/54 de la Comisión de Derechos Humanos, de 3 de marzo de 1995,
que reiteraba la importancia del estado de derecho para la promoción y
protección de los derechos humanos, tomó nota del informe del Secretario General
sobre la cuestión (A/50/653) y le pidió que le presentara un informe sobre la
evolución de la aplicación de la resolución en su quincuagésimo primer período
de sesiones.

2. De conformidad con la resolución 48/141 y tal como se indica en los
informes anteriores del Secretario General (A/49/512 y A/50/653), la autoridad y
la responsabilidad decisivas de la coordinación y la ejecución de las
actividades en apoyo del estado de derecho a través del programa de cooperación
técnica recae en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, bajo la autoridad general del Secretario General. Como otros
organismos y programas del sistema de las Naciones Unidas empiezan a poner en
marcha programas nacionales de asistencia en esferas que afectan a los derechos
humanos y al estado de derecho, es cada vez más importante prestar la atención
debida a las funciones sustantivas y de coordinación del Alto Comisionado con
objeto de incorporar la experiencia sustantiva del Centro de Derechos Humanos a
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las actividades de ese programa, actuar con mayor eficacia y evitar
duplicaciones innecesarias.

3. El programa de cooperación técnica del Centro ofrece apoyo a los Estados
que tratan de fortalecer el estado de derecho y asegurar así el goce efectivo de
los derechos humanos y la democracia. Este apoyo se presta a través de
programas nacionales generales y proyectos con objetivos concretos, y comprende
servicios de asesoramiento de expertos, cursos, talleres y seminarios de
capacitación, proyectos de información y documentación, becas y algunas
modalidades de asistencia financiera. El programa, tal como se presentó en el
informe anual del Secretario General a la Comisión de Derechos Humanos sobre los
servicios de asesoramiento en materia de derechos humanos (recientemente en el
documento E/CN.4/1996/90), ofrece asistencia, basada en las normas y principios
internacionales, en los ámbitos siguientes:

a) El marco constitucional . Asistencia en el proceso de elaboración de
la constitución, especialmente en relación con: i) los derechos humanos y las
libertades fundamentales previstas en la Declaración Universal de Derechos
Humanos; ii) las garantías contra la violación de esos derechos y libertades;
iii) la independencia del poder judicial y las limitaciones de los poderes
públicos; iv) las limitaciones de los poderes extraordinarios y el problema de
los derechos humanos y las libertades fundamentales cuya suspensión en los
estados de excepción es admisible de conformidad con las normas internacionales;
v) la prohibición de la discriminación y la protección de las minorías; vi) las
instituciones nacionales de derechos humanos (comisión de derechos humanos,
ombudsman); y vii) el rango de los tratados internacionales de derechos humanos
en la jerarquía normativa interna;

b) El marco legal subordinado a la constitución , que protege a los
derechos humano s y a la democracia. La asistencia se presta sobre todo en
los siguientes ámbitos: i) legislación de inmigración, nacionalidad y asilo;
ii) derecho penal y enjuiciamiento criminal; iii) leyes y reglamentos
penitenciarios; iv) protección de minorías, mujeres, niños y otros grupos que
requieren protección especial; v) administración de justicia; vi) legislación
sobre policía y otra fuerza de seguridad; vii) procedimientos civiles y
administrativos para la protección de los derechos humanos; y viii) cualesquiera
otras leyes que puedan influir directamente en la realización de los derechos
humanos internacionalmente protegidos;

c) El sistema electoral . Asistencia en el proceso de elaboración de las
leyes electorales, especialmente en los ámbitos siguientes: i) el derecho de
toda persona a participar en el gobierno de su país; ii) la igualdad de acceso a
los servicios públicos; iii) los criterios propios de las elecciones
democráticas (por ejemplo, el sufragio universal e igual; el secreto del voto; y
el respeto a las libertades de opinión, expresión, información, reunión y
asociación); iv) el examen independiente de supuestas irregularidades; y v) una
administración electoral objetiva e independiente;

d) La creación y el desarrollo de las instituciones y la
capacitación . La asistencia se presta especialmente en los ámbitos siguientes:
i) instituciones nacionales de derechos humanos (comisiones nacionales de
derechos humanos, ombudsman, etc.); ii) administración de justicia independiente
(sistema nacional para la formación de abogados, jueces, fiscales y funcionarios
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de policía y prisiones, incluida la atención prestada a su papel en la
protección de los derechos humanos); iii) formación de los militares (derechos
humanos, lealtad a la constitución, las leyes y el gobierno democrático); iv)
mecanismos para la solución de conflictos; v) asistencia para la adhesión a
tratados internacionales de derechos humanos o su ratificación, y adiestramiento
de los funcionarios públicos en la tramitación de denuncias presentadas en
virtud de esos tratados; vi) educación en materia de derechos humanos, inclusive
mediante el establecimiento de modelos de planes de estudios de derechos humanos
en la enseñanza primaria, secundaria y superior y mediante la formación del
profesorado en materia de derechos humanos y democracia; vii) asistencia a la
sociedad civil, inclusive ofreciendo formación a organizaciones no
gubernamentales de derechos humanos, grupos de mujeres, sindicatos de
trabajadores y organizaciones comunitarias; y viii) formación en materia de
derechos humanos destinada a los medios de comunicación.

II. ACTUACIÓN

4. A fin de mejorar la cooperación y la coordinación de la asistencia
interinstucional para el fortalecimiento del estado de derecho, el Alto
Comisionado ha iniciado una serie de consultas y contactos con otros organismos
del sistema de las Naciones Unidas. Las medidas adoptadas por el Alto
Comisionado comprenden, entre otras cosas, reuniones con los jefes ejecutivos de
los organismos y programas de las Naciones Unidas sobre cuestiones de política y
coordinación, reuniones y contactos de trabajo con organismos y programas sobre
cuestiones concretas, y cooperación sobre el terreno. El fortalecimiento del
estado de derecho se ha incluido también entre los objetivos de los memorandos
de entendimiento que el Alto Comisionado ha concertado (o tiene en fase de
preparación) con distintos organismos y programas.

5. Muy recientemente, los días 24 y 25 de julio de 1996 se celebró en
Washington, D.C. un seminario del Banco Mundial y del Centro de Derechos Humanos
para examinar diversos aspectos de la posible cooperación entre ambas
instituciones. El Alto Comisionado y el Presidente del Banco Mundial subrayaron
la necesidad de que hubiera contactos estrechos y apoyo mutuo para, entre otras
cosas, crear y ejecutar programas destinados al fortalecimiento del estado de
derecho. Los cauces para la cooperación deberían ser la ejecución de proyectos
nacionales concretos, la cooperación entre las oficinas locales, el intercambio
de información y la capacitación conjunta del personal.

6. De conformidad con las recomendaciones del párrafo 6 de la
resolución 49/194 de la Asamblea General y del párrafo 6 de la
resolución 1995/54 de la Comisión de Derechos Humanos, el Alto Comisionado trató
de indagar, mediante carta de fecha 28 de agosto de 1995 dirigida a todos los
organismos e instituciones financieros pertinentes de las Naciones Unidas, la
posibilidad de obtener de ellos, conforme a sus mandatos, la asistencia técnica
y financiera necesaria para apoyar los esfuerzos de la Organización por promover
los derechos humanos y el estado de derecho. Varios organismos e instituciones
respondieron a la carta del Alto Comisionado acogiendo con satisfacción su
iniciativa de incrementar la cooperación. Uno de los ejemplos que ilustra lo
provechosa que podría ser esta cooperación es la asistencia conjunta prestada
por el Alto Comisionado y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) a algunos países para crear instituciones nacionales de derechos humanos
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(por ejemplo, Letonia y la República de Moldova). Otro ejemplo es la
Conferencia sobre los refugiados, los repatriados, las personas desplazadas y
los movimientos migratorios conexos en la Comunidad de Estados Independientes
(CEI) y en los Estados vecinos pertinentes, organizada por la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) y la Organización para la Seguridad y
la Cooperación en Europa (OSCE) y celebrada en Ginebra los días 30 y 31 de mayo
de 1996. El Centro de Derechos Humanos contribuyó al proceso general de la
Conferencia de la CEI desde su comienzo en enero de 1995, participó en dicha
Conferencia y mantuvo una estrecha relación de trabajo con la secretaría de la
CEI, ofreciendo su experiencia, documentos de antecedentes y aportaciones
relativas, entre otras cosas, a la aplicación de los principios del estado de
derecho y los derechos humanos a las categorías de personas objeto de la
Conferencia, lo cual se reflejó en el documento final de ésta. Se espera que la
Conferencia tenga una gran repercusión en la evolución de la situación en los
países interesados.

7. Otra prueba de la importancia que la comunidad internacional da a estas
iniciativas es la Declaración de Managua, adoptada por la Segunda Conferencia
Internacional de las Democracias Nuevas o Restauradas que se celebró en Managua
del 4 al 6 de julio de 1994 (A/49/713, anexo I). La Declaración, destacando que
el estímulo de la cooperación bilateral y multilateral, del sector privado, del
sistema de las Naciones Unidas y de los organismos regionales y no
gubernamentales es vital para consolidar los procesos democráticos y las
transformaciones en las democracias nuevas o restauradas, acoge con beneplácito
la asistencia internacional en apoyo a las reformas en los países de las
democracias nuevas o restauradas. Basándose en la conexión decisiva entre
democracia, desarrollo y derechos humanos, la Declaración expresa la convicción
de la que asistencia internacional continuará jugando un importante papel para
aliviar los costos sociales de la transición, aumentar la participación popular
y favorecer el estado de derecho. Para conseguir estos objetivos, la
Declaración pide expresamente una mayor coordinación y cooperación entre los
países y las instituciones cooperantes por un lado, y los países receptores por
el otro.

8. La Declaración de Managua, considerada junto con la Declaración y
Programa de Acción de Viena, ofrece un marco importante para mejorar la labor de
las Naciones Unidas dirigida a fortalecer la protección de los derechos humanos,
la democracia y el estado de derecho en los países en transición. La gran
mayoría de los países con los que coopera el Centro a través del programa de
cooperación técnica son efectivamente democracias nuevas o restauradas. Los
proyectos relativos a lo que se conoce en general como estado de derecho son uno
de los pilares de este programa, que debería considerarse, por lo tanto, como un
medio fundamental para solucionar los problemas expresados en la Declaración de
Managua y en su Plan de Acción (A/49/713, anexo II).

III. Conclusiones y recomendaciones

9. Como requisito previo para la protección de los derechos humanos, la
democracia y el desarrollo sostenible, el estado de derecho debería seguir
siendo objeto de atención por parte de la comunidad internacional. El Estado de
derecho se considera un derecho humano en sí mismo y, además, un medio esencial
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de protección de todos los derechos humanos, civiles, culturales, económicos,
políticos y sociales. El Alto Comisionado para los derechos humanos, como
autoridad que centraliza las actividades de las Naciones Unidas para ayudar a
los Estados a fortalecer el estado de derecho, debería recibir pleno apoyo en
sus esfuerzos por mejorar la cooperación en todo el sistema. Para dar una
respuesta eficaz a la creciente demanda de los Estados Miembros de cooperación
con las Naciones Unidas en relación con el estado de derecho, se requiere que
todos los organismos pertinentes de las Naciones Unidas se comprometan
firmemente a aumentar la cooperación bajo la dirección del Alto Comisionado, a
incrementar los recursos que se destinan a asistencia técnica y financiera y a
seguir desarrollando el programa.

10. Para lograr un avance sustancial en el fortalecimiento del estado de
derecho en todo el mundo, deberían ponerse en práctica las propuestas siguientes
del Alto Comisionado, además de las contenidas en los informes anteriores del
Secretario General (véase en concreto A/50/653):

a) Convocatoria por el Alto Comisionado de una reunión de alto nivel de
los organismos y programas de las Naciones Unidas relacionados con la promoción
de los derechos humanos y el desarrollo sostenible para analizar los medios, las
modalidades y la financiación de la ejecución de un programa global de las
Naciones Unidas de asistencia para fortalecer el estado de derecho, así como la
asignación de responsabilidades para la ejecución de dicho programa, teniendo
presente la experiencia del programa de cooperación técnica del Centro de
Derechos Humanos;

b) Creación de un marco estructural que facilite la cooperación continua,
destinada a fortalecer el estado de derecho, entre los organismos y programas de
las Naciones Unidas relacionados con la promoción de los derechos humanos y el
desarrollo sostenible;

c) Fortalecimiento del programa de cooperación técnica del Centro de
Derechos Humanos en relación con el estado de derecho mediante el aumento de los
recursos humanos y financieros y el desarrollo permanente y sustantivo del
programa, tal como se señala en los informes anteriores del Secretario General
(A/49/512 y A/50/653).

-----


