
NACIONES EUNIDAS

Consejo Económico
y Social

Distr.
LIMITADA

E/CN.4/1996/L.80
18 de abril de 1996

Original: ESPAÑOL

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
52º período de sesiones
tema 7 del programa

EL DERECHO DE LOS PUEBLOS A LA LIBRE DETERMINACION Y SU
APLICACION A LOS PUEBLOS COMETIDOS A DOMINACION COLONIAL

O EXTRANJERA O A OCUPACION EXTRANJERA

Canadá, Chile, Colombia, El Salvador, Haití*, México
y Venezuela:  proyecto de resolución

1996/... Situación de los derechos humanos en Haití

La Comisión de Derechos Humanos,

Guiada por los Principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas,

la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos Internacionales de

Derechos Humanos,

Reafirmando que todos los Estados tienen el deber de promover los

derechos humanos y cumplir con las obligaciones por ellos contraídas en los

diversos instrumentos internacionales en esta materia,

Recordando sus resoluciones 1994/80 de 9 de marzo de 1994 y 1995/70

de 8 de marzo de 1995 y las resoluciones pertinentes adoptadas por la

Asamblea General en su quincuagésimo período de sesiones,

Teniendo en cuenta el informe (E/CN.4/1996/94) del experto independiente,

Sr. Adama Dieng, encargado de examinar la evolución de la situación de los

derechos humanos en Haití y verificar el cumplimiento por ese país de sus

obligaciones en esa materia, y las recomendaciones en él contenidas,

                     

* De conformidad con el párrafo 3 del artículo 69 del reglamento de las
comisiones orgánicas del Consejo Económico y Social.
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Condenando una vez más las crueles y sistemáticas violaciones de los

derechos humanos experimentadas por el pueblo haitiano bajo el régimen

de facto sufrido hasta 1994, de cuyos negativos efectos todavía se resiente

el país,

Reconociendo los esfuerzos hechos por la comunidad internacional a través

del Secretario General de las Naciones Unidas, del Secretario General de la

Organización de los Estados Americanos y del Representante Especial del

Secretario General de las Naciones Unidas para Haití, a fin de restablecer

las instituciones democráticas en este país,

Consciente de que, aunque la situación de los derechos humanos en Haití

ha mejorado notablemente desde la reintegración a su cargo, en octubre

de 1994, de su Presidente legítimo, Jean Bertrand Aristide, conviene a la

comunidad internacional observar estrechamente el desarrollo del proceso

haitiano y, en particular, la situación de los derechos humanos y las

libertades fundamentales,

Acogiendo con satisfacción la celebración en Haití, durante el transcurso

de 1995, de elecciones legislativas, municipales y presidenciales libres y

democráticas,

Reconociendo la labor realizada por la Misión Civil Internacional en

Haití, así como por la Comisión de la Verdad y la Justicia, en el campo de la

difusión de la democracia y el respeto de los derechos humanos,

Preocupada, sin embargo, por el hecho de que continuarían ocurriendo

determinados abusos en materia de derechos humanos y por la persistencia de

notorias fallas en las áreas de administración de justicia y policía,

Considerando que el apoyo de la comunidad internacional, especialmente a

través de una adecuada asistencia técnica y financiera, es necesario para el

mejor desarrollo de los esfuerzos del Gobierno y del pueblo haitianos en pro

de la realización de la libertad y de los derechos humanos,

Acogiendo con satisfacción la solicitud del Gobierno haitiano de

beneficiarse de la asistencia técnica y de los servicios consultivos en el

campo de los derechos humanos por parte del Centro de Derechos Humanos,

Recibiendo favorablemente la invitación para visitar el país dirigida por

el mismo Gobierno a la Relatora Especial de la Comisión de Derechos Humanos

sobre la violencia contra la mujer,
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1. Expresa su agradecimiento al Secretario General y a su Representante

Especial por la labor realizada con miras a la consolidación de las

instituciones democráticas haitianas y el respeto de los derechos humanos en

dicho país;

2. Acoge con beneplácito la prórroga, por parte de la Asamblea General,

en su resolución 50/86 B, de 4 de abril de 1996, del mandato de la Misión

Civil Internacional en Haití;

3. Toma nota con reconocimiento del informe (E/CN.4/1996/94) del

Sr. Adama Dieng, experto independiente de la Comisión de Derechos Humanos,

sobre la situación de los derechos humanos en Haití, así como de las

conclusiones y recomendaciones que en él figuran;

4. Se felicita de los esfuerzos iniciados por las autoridades haitianas

para promover la democratización, dentro de cuyo cuadro debe colocarse la

exitosa celebración de procesos electorales democráticos para el Congreso,

los Consejos municipales y la Presidencia de la República;

5. Reconoce la favorable disposición mostrada por el mismo Gobierno

haitiano para establecer y desarrollar instituciones destinadas a la

promoción y protección de los derechos humanos y las libertades

fundamentales, de acuerdo con los instrumentos internacionales en la materia;

6. Expresa su preocupación en torno a recientes actos de violencia, en

particular, asesinatos de posible origen político y casos de represalias

personales, y expresa su esperanza de que tales actos sean debidamente

investigados;

7. Insta al Gobierno haitiano a continuar e intensificar el proceso de

reforma judicial en curso, especialmente a través de la modernización de la

legislación civil, el adiestramiento de los jueces y comisionados de

gobierno, así como de la enseñanza del derecho internacional humanitario y

los derechos humanos;

8. Acoge con beneplácito el establecimiento del programa de cooperación

técnica elaborado por el Centro de Derechos Humanos, que tiene por objeto

fortalecer la capacidad institucional en lo relativo a derechos humanos,

particularmente la reforma legislativa, la capacidad del personal de

administración de justicia y la educación en materia de derechos humanos;
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9. Pide, con ese fin, al Secretario General que, por conducto del Alto

Comisionado para los Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos, adopte

las medidas apropiadas con miras a asignar recursos financieros y humanos

para la ejecución de dicho programa;

10. Pide al experto independiente informar a la Comisión, en

su 53º período de sesiones, sobre la evolución de la situación de los

derechos humanos en ese país, así como sobre la puesta en marcha de dicho

programa de cooperación técnica en materia de derechos humanos;

11. Urge al Gobierno haitiano a crear las condiciones favorables para la

ejecución de programas dirigidos a la reconstrucción y desarrollo de Haití, y

llama a la comunidad internacional a prestar su mayor colaboración a dicho

fin, por medio de la implementación de programas internacionales de

asistencia;

12. Expresa su apoyo al trabajo cumplido por la Comisión Nacional de la

Verdad y la Justicia, con la cooperación de la Misión Civil Internacional en

Haití, en lo que se refiere a la investigación de pasados abusos en materia

de derechos humanos, y urge al Gobierno haitiano a implementar sus

recomendaciones;

13. Invita a la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer de

la Comisión a considerar favorablemente la oferta del Gobierno de Haití para

visitar el país, con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la

Población;

14. Decide continuar examinando esta cuestión en su 53º período de

sesiones, dentro del tema titulado "Servicios de asesoramiento en materia de

derechos humanos".

-----


