
NACIONES UNIDAS 

CONSEJO 
ECONÓMICO 

SOCIAL 

Dist r . 
ENERAD 
E/Cfï. 4/1982/2 
25 l e enero de 1982 

ESPAÑOL 
Original : ESPAÑOL/INGLES 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
J82 período de sesiones 
Tema 11 del programa provisional 

INFORMACIÓN PRESENTADA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1159 (XLl) 
DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL RELATIVA A LA COOPERACIÓN CON LAS 

ORGANIZACIONES INTERGUBERN/JffiNTALES REGIONALES QUE SE OCUPAN 
DE DERECHOS HUMANOS 

Nota del Secretario General 

En su 41Q período de sesiones, el Consejo Económico y Social aprobó la resolu
ción 1159 (XLl) l/ relativa a la cooperación con las organizaciones intergubernamen
tales regionales qtie se ocupan de derechos humanos. Con arreglo a lo dispuesto en 
esa resolución s el Consejo, deseando utilizar toda la información y experiencia dis
ponibles a fin de promover la aplicación de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales en beneficio de todos sin distinción de raza, sexo, color o religión, 
invitó al Secretario General, entre otras cosas, a organizar el intercambio de 
información en materias relativas a los derechos humanos entre la Comisión y el 
Consejo de Europa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización 
de la Unidad Africana, la Liga de los Estados Arabes y otras organizaciones inter-
gubemamentales regionales que se ocupan o special mente de los derechos humanos. 

La presente nota contiene una comunicación remitida por la Comisión ínter-
americana de Derechos Humanos en respuesta a la solicitud del Secretario General de 
que se enviara información en el marco del intercambio previsto en la resolución. 

l/ Se aprobó esta resolución en la 1445& sesión plenaria del Consejo, 
el 5 de agosto de I966, 

GE.82-15128 



ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

OEA/Ser.L/V/11.54 
doc.9 rev.1 
16 octubre 1981 
Original: español 

INFORME ANUAL DE LA 
COMISIÓN 

INTERAMERICANA 
DE DERECHOS HUMANOS 

1980-1981 

SECRETARÍA GENERAL 
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

WASHINGTON, D.C. 20006 
1981 

©M 



I N D I C E 

INTRODUCCIÓN 

CAPITULO I ORIGEN Y BASES JURÍDICAS DE LA COMISIÓN 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

RELACIONES CON OTROS ORGANISMOS DEL SISTEMA Y 
CON ORGANISMOS REGIONALES Y MUNDIALES DE LA 
MISMA INDOLE 

Página 

1 

CAPITULO II ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS CORRESPONDIENTES A 1980 . . . 7 

A. Quincuagésimo Período de Sesiones 8 
B. Observación in loco en Nicaragua 9 
C. Quincuagésimoprimer Período de Sesiones 11 
D. Décimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea 

General de la Organización de los Estados Americanos 11 
E. Quincuagésimosegundo Período de Sesiones 19 
F. Quincuagésimotercer Período de Sesiones 20 
G. Quincuagésimocuarto Período de Sesiones 21 

CAPITULO III OBSERVACIONES QUE LA COMISIÓN CONSIDERA APRO
PIADAS RESPECTO DE LAS COMUNICACIONES QUE HA 
RECIBIDO 23 

CAPITULO IV INFORMACIONES SUMINISTRADAS POR ALGUNOS 
GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA OEA 
SOBRE EL PROGRESO ALCANZADO EN LA CONSECUCIÓN 
DE LOS OBJETIVOS SEÑALADOS EN LA DECLARACIÓN 
AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE 
Y EN LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 
HUMANOS 105 

A. Brasil 106 
B. Ecuador 106 
C. Honduras 107 
D. Uruguay 107 
E. Venezuela 107 



CAPITULO V SITUACIÓN GENERAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 
LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA OEA Y CAMPOS EN LOS 
CUALES HAN DE TOBARSE MEDIDAS PARA DAR MAYOR 
VIGENCIA A LOS DEREEIJOS HUMANOS, DE CONFORMIDAD 
CON LA DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y 
DEBERES DEL HOMBRE Y LA CONVENCIÓN AMERICANA 
SOBRE DERECHOS HUMANOS . 109 

t 

INTRODUCCIÓN , , 110 
EJECUCIONES ILEGALES 111 
LOS DETENIDOS-DESAPARECIDOS , 113 
LOS ESTADOS DE EMERGENCIA 114 
DETENCIONES SIN DEBIDO PROCESO 118 
EXPULSIONES DE NACIONALES . f 120 
LIMITACIONES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN . . 121 
LOS DERECHOS POLÍTICOS 123 
ATENTADOS EN CONTRA DE ENTIDADES DE DERECHOS HUMANOS. . . 124 
DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 126 
NUEVOS CAMPOS EN LOS CUALES HAN DE TOMARSE MEDIDAS PARA 
DAR MAYOR VIGENCIA A LOS DERECHOS HUMANOS 126 
RECOMENDACIONES 128 

- ii -



INTRODUCCIÓN 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene el honor de someter 
su Informe a la Asamblea General, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
Artículo 52, f de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. 

Este Informe contiene cinco Capítulos y ha sido confeccionado de acuerdo 
con la Resolución 331 (VIII-0/80) de la Asamblea General y el Articulo 59 del 
nuevo Reglamento de la CIDH. 

El Primer Capítulo contiene una síntesis del origen y bases jurídicas de 
la Comisión, señalándose las diversas etapas que conforman su creación como 
órgano del Sistema Interamericano. Asimismo, en este Capítulo se expresan, en 
forma suscinta, las relaciones que la Comisión ha mantenido con otros 
organismos del sistema mencionado y con los organismos regionales y mundiales 
dedicados a los derechos humanos, durante los años de 1980 y 1981. 

El Segundo Capítulo se refiere a las actividades de la Comisión en el 
período que comprede el presente Informe. En tal sentido, se destacan las 
principales actividades llevadas a cabo por la Comisión así como los asuntos y 
medidas de mayor relevancia que tomó en el transcurso de los diversos períodos 
de sesiones que celebró. Se incluye, además, una relación resumida de la 
observación in loco realizada en Nicaragua, y de la participación de la 
Comisión en el Décimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General, 
así como las Resoluciones adoptadas por ésta relativas a las labores de la 
Comisión en el campo de los derechos humanos. 

El Tercer Capítulo se titula "Observaciones que la Comisión considera 
apropiadas respecto de las comunicaciones que ha recibido." Este Capítulo 
contiene diversas Resoluciones tomadas por la Comisión referentes a una serie 
de casos que le fueron presentados, y a los cuales les dio trámite de 
conformidad con las disposiciones legales que la rigen. 

El Cuarto Capítulo se titula "Informaciones suministradas por algunos 
Gobiernos de los Estados Miembros de la OEA sobre el progreso alcanzado en la 
consecución de los objetivos señalados en la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre y en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos." En este Capítulo se señalan las medidas legislativas que se 
relacionan con los derechos humanos y que fueron adoptadas durante el período 
a que se refiere este Informe en cinco Estados Miembros de la OEA. Estos 
Estados son los siguientes: Brasil, Ecuador, Honduras, Uruguay, y Venezuela. 
Cabe anotar que la Comisión, a efecto de preparar el presente Informe, se 
dirigió oportunamente a los Gobiernos de los Estados Miembros de la 
Organización solicitándoles remitirle informaciones sobre medidas adoptadas en 
el campo de la legislación, la jurisdicción y los actos administrativos, en 
relación con la promoción y defensa de los derechos humanos consignados en los 
instrumentos jurídicos multilaterales de la OEA sobre la materia. 

El Quinto Capítulo se refiere a la "Situación general de los derechos 
humanos en los Estados Miembros de la OEA y campos en los cuales han de 
tomarse medidas para dar mayor vigencia a los derechos humanos, de conformidad 
con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos." Es preciso destacar que la 
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Comisión al adoptar el criterio contenido en este Capítulo, estima que 
refiriéndose de manera general a problemas específicos que han acaecido en el 
período que comprende el presente Informe, se da cumplimiento a la Resolución 
No. 510 de la Asamblea General de la OEA adoptada en su anterior período de 
sesiones. 

La Comisión deja constancia d/> que el presente Informe se contrae a 
aquellos hechos que sucedieron con posterioridad a la aprobación de su 
anterior Informe presentado a la Asamblea General celebrada en Washington en 
el mes de noviembre de 1980, y hasta el inicio del quincuagésimocuarto período 
ordinario de sesiones de la Comisión, el que comenzó el 8 de octubre de 1981. 



CAPITULO I 

ORIGEN Y BASES JURÍDICAS DE LA 

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 



ORIGEN Y BASES JURÍDICAS DE LA CIDH 

La Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores 
(Santiago de Chile, 1959), en su resolución sobre Derechos Humanos creó una 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos encargada de "promover el respeto 
de tales derechos". 

El Consejo aprobó el Estatuto de la Comisión el 25 de mayo de 1960 y 
eligió a sus siete miembros el 29 de junio del mismo año. 

Posteriormente, el 27 de febrero de 1967 en Buenos Aires, Argentina, se 
suscribió el Protocolo de Reforma de la Carta de la OEA el cual, por una 
parte, en su Artículo 112, se contempla una Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos cuya función principal es la de promover la observancia y la 
defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la 
Organización en esta materia; y por otra parte, eleva a la Comisión a la 
jerarquía de órgano principal de la Organización (Art. 51), subordina la 
estructura, competencia y procedimiento de la Comisión a una futura Convención 
sobre derechos humanos (Art. 112, parte final) y determina que durante el 
lapso que mediara entre la entrada en vigor del propio Protocolo y la entrada 
en vigor de la aludida Convención, la CIDH, creada por la Quinta Reunión de 
Consulta "velará por la observancia de tales derechos" (Art. 150). 

Finalmente, el 22 de noviembre de 1969 se suscribe en San José de Costa 
Rica la Convención Americana sobre Derechos Humanos la cual entra en vigor 
casi nueve años después, el 18 de julio de 1979, al depositar el onceavo 
instrumento de ratificación el Estado miembro Grenada. Al momento de 
aprobarse este informe la Convención cuenta con 16 Estados Partes: Bolivia, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, 
Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y 
Venezuela. 

La Asamblea General en su noveno período ordinario de sesiones, (La Paz, 
Bolivia, octubre de 1979), aprobó el nuevo Estatuto de la Comisión. En el 
siguiente período de sesiones de la Comisión celebrado en noviembre de 1980 en 
Washington, se modificaron los Artículos 6 y 8 de dicho Estatuto. El Artículo 
lo, en concordancia con el Artículo 112 de la Carta de la OEA que la creó, la 
define como "un órgano...creado para promover la observancia y la defensa de 
los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la Organización en 
esta materia". 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su 49o. período de 
sesiones (abril, 1980), aprobó asimismo un nuevo Reglamento, el cual consta de 
cuatro títulos, divididos éstos en capítulos y artículos. 

La Comisión, por último, desea señalar que una explicación más detallada 
de su origen y de su bases jurídicas, así como el texto de los instrumentos 
que la rigen, puede encontrarse en el documento "Manual de Normas Vigentes en 
Materia de Derechos Humanos" (OEA/Ser.L/V/II.50, doc. 6, lo. de julio de 1980. 
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RELACIONES CON OTROS ORGANISMOS DEL SISTEMA Y CON 
ORGANISMOS REGIONALES Y MUNDIALES DE LA MISMA INDOLE 

Durante los años 1980 y 1981 la Comisión continuó mantenieado relaciones 
de cooperación en el campo de los derechos humanos con la Comisión 
Interamericana de Mujeres, el Instituto Interamericano. del Niílo y el IastxtaitO-
Indigenista Americano, órganos especializados de la OEA. Asimismo, en el 
lapso mencionado, mediante el intercambio de documentos e informaciones, se 
intensificaron estas relaciones de cooperación con la Comisión y el Comité de 
Derechos Humanos de la Naciones Unidas asi como con la Comisión Europea de 
Derechos Humanos. 



CAPITULO II 

ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 



ACTIVIDADES DE LA CIDH 

A partir del mes de octubre de 1980, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos celebró cinco períodos de sesiones: el quincuagésimo, el 
quincuagésimoprimero, el quincuagésimosegundo, el quincuagés"imotercero y el 
quincuagésimocuarto. 

Los períodos de sesiones mencionados, se llevaron a cabo en la sede de la 
Comisión, Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, 
Washington, D.C. 

Como se indica en la síntesis de cada uno de los mismos, en el presente 
capítulo, en los períodos de sesiones referidos la Comisión analizó y tomó 
decisiones en torno a diversos asuntos, de acuerdo con el programa respectivo. 

Cada uno de los cinco períodos de sesiones celebrado fue abierto, en la 
respectiva sesión inaugural, por el Secretario General de la OEA y por el 
Presidente del Consejo de la Organización regional, quienes dejaron constancia 
de la fructífera labor desarrollada por la Comisión y formularon votos por el 
continuado éxito en sus difíciles y meritorias labores. 

En cada uno de estos períodos de sesiones, el Presidente y el Secretario 
Ejecutivo de la Comisión presentaron sus respectivos informes. 

Asimismo, a partir de octubre de 1980, la Comisión como se expresa en el 
presente capítulo, desarrolló otras actividades relativas a la promoción y 
observancia de los derechos humanos. 

A. Quincuagésimo Período de Sesiones 

Este período de sesiones fue celebrado por la Comisión a partir del 29 de 
septiembre de 1980, habiendo concluido el 4 de octubre del mismo año. 
Participaron los siguientes miembros: Tom J. Farer, Presidente; Marco Gerardo 
Monroy Cabra, Primer Vicepresidente; Francisco Bertrand Galindo, Segundo 
Vicepresidente; Carlos A. Dunshee de Abranches; Luís Demetrio Tinoco Castro; y 
César Sepúlveda. 

En este periodo de sesiones la Comisión trató diversos asuntos de 
importancia en el campo de la promoción y la defensa de los derechos humanos. 
Entre esos asuntos, cabe destacar los siguientes: 

1. Adoptó el Informe Anual el cual, por conducto del Secretario General 
de la OEA, fue transmitido a los Gobiernos de los Estados Miembros, con el 
objeto de que el mismo fuera considerado en el Décimo Período Ordinario de 
Sesiones de la Asamblea General de la Organización. En este documento la 
Comisión analizó la situación de los derechos humanos en varios Estados y 
señaló medidas específicas relativas a la participación política y a la 
efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales en el 
Continente. 

2. Consideró la preparación y organización de la observación in loco en 
Nicaragua con el fin de examinar la situación de los derechos humanos en dicho 
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país. Esta observación se realizó por invitación del Gobierno de 
Reconstrucción Nacional Nicaragüense, y. 8*Í llevó a cabo del 6 al 11 de octubre 
de 1980. 

3. Analizó el resultado de ±& observación in loco practicada en 
Colombia en el mes de abril de 1980, ).$ que culminó con la liberación--de los-
rehenes que se encontraban cautivos en. I4 Embajada ide la República Dominicana 
en Bogotá. Asimismo, la Comisión conoció de los trabajos preliminares 
referentes al Informe sobre la situaciíj^ de los derechos humanos en este país; 
así como de las actividades efectuada^ por la Comisión concernientes a la 
observación del Consejos de Guerra Verbales en Colombia, sobre la base del 
Acuerdo concertado entre el Gobierno colombiano y la Comisión en el mes de 
abril de 1980. 

4. Consideró la situación de los derechos humanos en Guatemala; y 
lamentó que el Gobierno de ese pats haya decidido postegar la determinación de 
la fecha para la práctica de una observación in loco en territorio 
guatemalteco para lo cual la había invitado en el mes de enero de 1980. No 
obstante, la Comisión dejó constancia de que confiaba en que pudiera fijarse 
una fecha precisa para el cumplimiento de aquella finalidad, entendiendo que 
la misma contribuiría a una apreciación más exacta de la realidad guatemalteca 
en materia de derechos humanos. 

5. Consideró la situación de los derechos humanos en Bolivia; y deploró 
que el Gobierno de este país no haya respondido a la nota que le remitió el 8 
de agosto de 1980 en la cual le solicitaba diversas informaciones relacionadas 
con la vigencia de los derechos humanos y le pedía su anuencia para realizar 
una observación in loco, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias 
correspondientes de la Comisión. La nota referida fue enviada por la Comisión 
en cumplimiento de la Resolución CP/RES.308(432/80) del Concejo Permanente de 
la 0EA. 

6. Consideró la situación de los derechos humanos en otros países. En 
tal sentido, analizó aspectos concretos en este campo en Estados Unidos de 
América, Cuba, Paraguay y Chile. 

7. Consideró y adoptó medidas sobre otras materias, tanto de orden 
administrativo como referentes a la promoción de los derechos humanos; y 
concedió audiencias a personas e instituciones que previamente las habían 
solicitado. 

8. Consideró la participación de la Comisión en el Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos con sede en Costa Rica; y en el X Congreso 
Interamericano de Filosofía que se realizará en el mes de octubre de 1981 en 
Tallahasse, organizado por la Sociedad Interamericana de Filosofía y la 
Universidad del Estado de la Florida. 

B. Observación in loco en Nicaragua 

Como se expresa en el literal que antecede, del 6 al 11 de octubre de 
1980 la Comisión realizó una observación in loco en Nicaragua, atendiendo la 
invitación que para tal fin le formulara el Gobierno de Reconstrucción 
Nacional de dicho país. 
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Esta visita fue anunciada por la Comisión en Comunicado de Prensa de 15 
de septiembre de 1980; y en Comunicado de Prensa de 11 de octubre del mismo 
año, hizo de conocimiento público las actividades efectuadas en territorio 
nicaragüense. 

En comunicación No. 074 de 3 de diciembre de 1979 del Ministerio del 
Exterior, el Gobierno de Nicaragua formalizó "la invitación para que la 
Comisión visitara dicho país. En consideración a ello, en su quincuagésimo 
período de sesiones la Comisión hizo los preparativos correspondientes, y 
designó la Comisión Especial encargada de realizar la observación in loco, la 
que estuvo integrada por los siguientes miembros: Señor Tom J. Farer, 
Presidente; señores Marco Gerardo Monroy Cabra, y Francisco Bertrand Gaündo, 
Vicepresidentes; Carlos A. Dunshee de Abranches, Luis Demetrio Tinoco Castro y 
César Sepúlveda, asistidos por funcionarios profesionales y personal 
administrativo de la Secretaría de la Comisión. 

Durante su permanencia en Nicaragua, la Comisión sostuvo entrevistas con 
los Miembros de la Junta del Gobierno de Reconstrucción Nacional, del Consejo 
de Estado, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, de la Comisión 
Nacional de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, de la Corte 
Suprema de Justicia y de los Tribunales Especiales; con los Ministros de 
Relaciones Exteriores, del Interior, y de Justicia; y con otras autoridades 
civiles y militares, tanto nacionales como departamentales. EL Gobierno 
nicaragüense brindó a la Comisión las facilidades necesarias para el 
cumplimiento de su cometido. 

Asimismo, la Comisión sostuvo reuniones con el Presidente de la Cruz Roja 
del país, con el Presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, con 
directivos de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, con representantes 
de diversas instituciones políticas, religiosas, científicas, humanitarias, 
profesionales, empresariales, sindicales; y con diferentes medios de 
comunicación colectiva. De todas estas personas y entidades la Comisión 
recibió importantes testimonios sobre la realidad nicaragüense en materia de 
derechos humanos. 

También la Comisión visitó varios centros de detención habiendo obtenido 
el testimonio de muchas personas que se encontraban privadas de su libertad. 
Estos centros son los recintos penitenciarios "Jorge Navarro" ex-cárcel 
"Modelo"; "Héroes y Mártires de Nueva Guinea" ex-cárcel de la "Zona Franca"; 
los centros de "Palo Alto", de la Seguridad del Estado en El Chipote en el 
complejo militar "Germán Pomares", en la ciudad de Managua; las cárceles 
"Orlando Betancourt" y el Comando "Carlos Amaya Talamante" en el Departamento 
de León; las cárceles "José L. Enriquez" antes llamada "La Pólvora" y la 
cárcel de mujeres "Ruth Rodríguez" en la ciudad de Granada; el centro de 
detención de Cayotepe "Benjamín Zeledón", que se encontraba sin reclusos, en 
la ciudad de Masaya; y el centro de detención "Juan José Quezada" de Jinotepe 
en el Departamento de Carazo. 

Durante su permanencia en Nicaragua, la Comisión recibió denuncias sobre 
presuntas violaciones de derechos humanos, para su trámite de conformidad con 
el Estatuto y el Reglamento de la Comisión. Además, mantuvo en forma 
permanente una oficina para recepción de denuncias, ubicada en el Hotel Camino 
Real de Managua. El Gobierno de Reconstrucción Nacional reiteró a la Comisión 
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su decisión de no adoptar ningún tipo de represalias respecto de las personas 
que formularon denuncias y de las personas y entidades que le proporcionaron 
testimonios e informaciones o que colaboraron con ella. 

Por considerarlo importante y de carácter urgente, la Comisión hizo 
entrega al Gobierno de Reconstrucción Nacional,_ el dta que concluyó la 
observación in loco, de un documento de Recomendaciones tendientes a mejorar 
la situación de los derechos humanos en,este pats. 

C. Quincuagésimoprimer Periodo de Sesiones 

Este período de sesiones fue celebrado por la Comisión a partir del 17 
de noviembre de 1980, habiendo concluido el 26 del mismo mes y año. 
Participaron los siguientes miembros: Tom J. Farer, Presidente; Marco Gerardo 
Monroy Cabra, Primer Vicepresidente; Francisco Bertrand Galindo, Segundo 
Vicepresidente; Carlos A. Dunshee de Abranches; Andrés Aguilar; y César 
Sepúlveda. 

De acuerdo con la agenda correspondiente, la Comisión desarrolló diversas 
actividades y analizó diferentes asuntos relativos a la observancia y 
protección de los derechos humanos. Entre tales actividades y asuntos, cabe 
destacar los siguientes: 

1. Examinó la situación de los derechos humanos en Colombia, Nicaragua, 
Guatemala y Bolivia y formuló las directrices respectivas para la elaboración 
de informes sobre la materia en dichos países. 

2. Consideró las circunstancias prevalecientes en el campo de los 
derechos humanos en El Salvador y, a la luz de las mismas, la posibilidad de 
llevar a cabo una observación in loco en este país. En el contexto de esta 
situación, recibió en pleno al Ministro de Relaciones Exteriores salvadoreño, 
Licenciado Fidel Chávez Mena. 

3. Analizó la situación de los derechos humanos en otros países. Al 
respecto, se abocó al conocimiento de esa situación, en determinados aspectos, 
en Estados Unidos de América, Uruguay, Cuba, Chile, Haití, Grenada y Jamaica. 

4. Sostuvo entrevistas y audiencias con personas e instituciones que se 
las solicitaron. Entre las audiencias figuran las sostenidas con el señor 
Adolfo Pérez Esqulvel, argentino, Premio Nobel de la Paz 1980, y con 
directivos de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos con sede en 
Quito, Ecuador. 

D. Décimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la 
Organización de los Estados Americanos 

Estando reunida la Comisión en su quincuagésimoprimer período de 
sesiones, se celebró en Washington, D.C., en la sede de la Secretaría General 
de la OEA, el Décimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de 
la OEA. 
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En este Décimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General, la 
Comisión estuvo representada por el»Presidente Profesor Tora J. Farer; por el 
primer y segundo Vicepresidentes Docfores Marco Gerardo Monroy Cabra y 
Francisco Bertrand Galindo, respectivamente; por el Profesor Carlos A. Dunshee 
de Abranches; y por los Doctores Andrés Aguilar y César Sepúlv3da. 

De conformidad con la agenda <\ñ la Asamblea" General, esta consideró los 
siguientes temas vinculados con la Comisión: 

t 

a) Elección de tres miembros de la Comisión; 

b) Informe Anual e Informes Especiales de la Comisión; 

c) Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; 

d) Proyecto de Convención que define la Tortura como Crimen 
Internacional;Seguimiento de la situación de los derechos 

e) humanos en Bolivia; y, 

f) Modificaciones a determinados Artículos del Estatuto de la 
Comisión. 

La Asamblea General eligió a tres miembros de la Comisión, procediendo a 
reelegir a los Doctores Andrés Aguilar, Luis Demetrio Tinoco Castro y César 
Sepúlveda, quienes habían concluido sus períodos anteriores. 

La Asamblea General, en su décimo período ordinario de sesiones, aprobó 
las resoluciones, cuyos textos se incluyen a continuación, relacionados con 
los derechos humanos: 

AG/Res.484(X-0/8O) 

SEGUIMIENTO DE LA 
SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN BOLIVIA 

(Resolución aprobada en la sexta sesión plenaria 
celebrada el 27 de noviembre de 1980) 

LA ASAMBLEA GENERAL, 

CONSIDERANDO: 

Que el Consejo Permanente de esta Organización el 25 de julio de 1980 
aprobó su resolución CP/RES. 308 (432/80). 

RESUELVE: 

1. Hacer suya la resolución CP/RES. 308 (432/80) del 25 de 
julio mediante la cual el Consejo Permanente de la Organización de 
los Estados Americanos deploró el golpe*militar en Bolivia, el cual 
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suspende indefinidamente el proceso de institucionalizaron 
democrática que estaba culminando en esa hermana República. 

2. Reiterar el pedido a |.a ÇIDH, de que, en el plazo más 
breve posible, prepare un informe pobr^ la situación de los "derechos 
humanos en Bolivia, para ser considerado por el Órgano competente-
del Sistema Regional. 

AG/Res.5Q8(X"0-80) 

MODIFICACIONES A LOS ARTÍCULOS 6 Y 8 DEL ESTATUTO DE 
LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

(Resolución aprobada en la sexta sesión plenaria 
celebrada el 27 de poviembre de 1980) 

LA ASAMBLEA GENERAL, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la resolución AG/RES. 327 (VIII-O/78), aprobada 
por la Asamblea General en 1978, resolvió celebrar sus períodos de 
sesiones preferentemente durante el cuarto trimestre de cada año y 
acordó armonizar la fecha de iniciación del mandato de los miembros 
de los órganos, organismos y entidades de la Organización cuya 
elección le corresponde efectuar a la Asamblea. 

Que, por otra parte, la Asamblea General por resolución 
AG/RES.447 (IX-O/79) encargó al Consejo Permanente que estudiase las 
normas y procedimientos sobre incompatibilidades que deberían 
incorporarse al Artículo 8 del Estatuto de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, y 

VISTOS: 

El documento informativo sobre los "Antecedentes relativos a la 
decisión de la Asamblea General de armonizar la fecha de iniciación 
del mandato de los miembros de varios órganos de la OEA" 
(AG/CP/Sub-T-50/80) en el que se trata la modificación del Artículo 
6 del Estatuto de la Comisión, y 

La resolución CP/RES. 320 (442/80) "Normas y Procedimientos 
sobre Incompatibilidad - Artículo 8 del Estatuto de la Comisión 
Interamer icaria de Derechos Humanos", aprobada por el Consejo 
Permanente el 14 de noviembre de 1980, contenida en el documento 
AG/doc.1269/80, 

RESUELVE: 

1. Modificar el Artículo 6 del Estatuto de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos a fin de que quede redactado de 
la siguiente manera: 
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Artículo 6 

1. Los miembros de la Comisión serán elegidos por cuatro 
años y sólo podrán ser reelegidos una vez. Los majidatos se 
contarán a partir del lo ¿ e enero del año siguiente al de la 
elección. 

2. Extender el mandato de los miembros de la Comisión 
Interamerlcana de Derechos Humanos que resulten elegidos 
durante el presente periodo ordinario de sesiones, asi como el 
mandato de los actuales miembros que no expiren el. 21 de mayo 
de 1.98.1, hasta el 31 de diciembre del año en que deberían 
terminar tales mandatos. 

3. Modificar asimismo el Artículo 8 del Estatuto de la 
Comisión de la siguiente manera: 

Artículo 8 

1. El cargo de miembro de la Comisión Interamerlcana de 
Derechos Humanos es incompatible con el ejercicio de 
actividades que pudieren afectar su independencia, su 
imparcialidad, o la dignidad o el prestigio de su cargo en la 
Comisión. 

2. La Comisión considerará cualquier caso que se 
presente sobre incompatibilidad según los términos fijados en 
el inciso primero de este artículo y de acuerdo con el 
procedimiento que disponga su reglamento. 

Si la Comisión, con el voto afirmativo de por lo menos 
cinco de sus miembros, determina que existe un caso de 
incompatibilidad, lo elevará con sus antecedentes a la Asamblea 
General, la cual, decidirá al respecto. 

3. La declaratoria de incompatibilidad por parte de la 
Asamblea General, será adoptada con una mayoría de los dos 
tercios de los Estados Miembros de la Organización y causará la 
inmediata separación del cargo del miembro de la Comisión, pero 
no invalidará las actuaciones en las que éste hubiera 
intervenido. 
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AG/Res.509(K-0/80) 

PROYECTO DE CONVENCIÓN- QUE DEFINE LA TORTURA 
COMO CRIMEN J^ÎËRNACIONAL 

(Resolución aprobada en ia sexta sesión plenaria 
celebrada el 27 de noviembre de 1980) 

LA ASAMBLEA GENERAL, 

VISTA: 

La Resolución AG/RES. 368 (VII-O/78), en virtud de la cual 
solicitó al Comité Jurídico Interamericano que preparara, en 
coordinación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un 
proyecto de Convención que defina la tortura como crimen 
internacional; 

CONSIDERANDO: 

Que el Comité Jurídico Interamericano, en coordinación con la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha preparado un 
Proyecto de Convención que define la Tortura como Crimen 
Internacional; 

Que, en consecuencia, se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en 
la resolución 368 del octavo periodo ordinario de sesiones de la 
Asamblea General; y 

Que es necesario que los Gobiernos de los Estados Miembros 
tengan la oportunidad de formular sus observaciones y comentarios al 
Proyecto elaborado por el Comité Jurídico Interamericano, 

RESUELVE: 

1. Agradecer al Comité Jurídico Interamericano y a la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos la labor realizada en la 
importante tarea de la elaboración del "Proyecto de Convención que 
Define la Tortura como Crimen Internacional". 

2. Transmitir dicho Proyecto con su correspondiente Exposición 
de Motivos y los votos emitidos por los señores Miembros del Comité 
a la consideración de los Gobiernos de los Estados Miembros para 
que, antes del 30 de abril de 1981, formulen las observaciones y 
comentarlos al mencionado proyecto y los transmitan al Consejo 
Permanente, a fin de que éste introduzca en el Proyecto de 
Convención las modificaciones convenientes y lo someta a la próxima 
Asamblea General. 
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AG/Res.510(X-0/80) 

INFORME ANUAL E INFORMES ESPECIALES 
DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

(Resolución aprobada en la sexta sesión plenaria 
celebrada el 27 de noviembre de 1980) 

VISTOS: 

El Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CP/doc.1110/80), los Informes Especiales de la misma 
Comisión (AG/CP/doc. 254 y 253/80) y las réplicas de Gobiernos 
(AG/CP/doc.256 y 259/80 y AG/doc.1261/80), y 

CONSIDERANDO: 

Que la protección y vigencia de los derechos humanos 
constituyen una de las altas finalidades de la Organización de los 
Estados Americanos y su observancia es fuente de solidaridad entre 
los Estados Miembros, así como garantía de respeto a la vida humana 
y a la dignidad del hombre; 

Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene 
como finalidad principal promover el respeto y la defensa de los 
derechos humanos en todos los Estados Miembros; 

Que la estructura democrática es un elemento esencial para el 
establecimiento de una sociedad política donde se puedan realizar 
plenamente los valores humanos; 

Que en su estudio de la situación de los derechos humanos en el 
Hemisferio la Comisión ha señalado, como hecho positivo, la 
evolución ya iniciada o completada en algunos países para volver a 
la democracia representativa; 

Que en el Informe Anual y en los Informes Especiales de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos se destaca, como señal 
positiva, las medidas adoptadas en determinados países que 
contribuyen de manera significativa al cumplimiento de los derechos 
enunciados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de 
San José de Costa Rica); 

Que, no obstante lo anterior, los informes señalan, asimismo, 
que persiste una situación caracterizada por graves y repetidas 
violaciones de los derechos y libertades fundamentales, y por la 
insuficiencia o ineficacia de las garantías y los medios de defensa 
que ofrecen las leyes nacionales de dichos países; 

Que la Comisión recomienda que se ponga fin inmediatamente a 
las graves violaciones de los derechos humanos, tales como la 
desaparición de personas, el empleo de" la tortura, la detención sin 
el debido proceso y el exilio arbitrario. 
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Que el Capítulo VI del Informe Anual de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos hace referencia a los derechos 
económicos, sociales y culturales y enfatiza las limitaciones que, 
para el ejercicio de los derechos humanos, resultan de las 
condiciones de extrema pobreza que sufren muchos sectores de 
población. 

Que con el objeto de reafirmar la importancia de la CIDH, 
contribuir a la eficacia de sus tareas, preservando su autonorata 
técnica, lograr la máxima cooperación de todos los Gobiernos y 
robustecer la solidaridad de los Estados Miembros, se han adoptado, 
en esta Asamblea General, estos procedimientos para la consideración 
de los informes sobre derechos humanos en el Hemisferio, en la 
confianza de que servirán para impulsar la promoción y defensa 
efectivas de los derechos humanos; 

RESUELVE: 

1. Tomar nota del Informe Anual que incluye la consideración 
de la situación de los derechos humanos en Chile, El Salvador, 
Paraguay y Uruguay y de los Informes Especiales sobre la situación 
de los derechos humanos en la Argentina y en Haití. 

Expresar su más firme apoyo a la labor realizada por la CIDH y 
reafirmar la importancia que sus informes tiene para la promoción y 
defensa de los derechos humanos. 

2. Tomar nota de las observaciones, oposiciones y comentarios 
de dichos gobiernos y de las informaciones sobre las medidas que por 
su propia y libre iniciativa han tomado y continuarán tomando para 
afianzar los' derechos humanos en sus países, expresando la 
importancia de que, dentro de esa libre y propia iniciativa, se 
adopten nuevas medidas que persigan iguales propósitos, 
particularmente las que atiendan recomendaciones contenidas en los 
informes. 

3. Instar a los Gobiernos de los Estados Miembros que aún no 
lo han hecho a que adopten y pongan en práctica las medidas 
necesarias para preservar y asegurar la plena vigencia de los 
derechos humanos; y hacerlo especialmente en aquellos casos que se 
refieren a la situación de los detenidos sin el debido proceso, a 
las personas desaparecidas, al retorno de los exiliados, y a la 
derogación de los estados de emergencia. 

4. Recomendar a los Estados Miembros que, teniendo en cuenta 
el Capítulo VI del Informe Anual de la CIDH, continúen adoptando y 
aplicando las medidas y disposiciones legislativas correspondientes 
para preservar y mantener la plena efectividad de los derechos 
y Deberes del Hombre. 
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5. Reiterar la necesidad de evitar y, en su caso, poner 
inmediato término a las graves violaciones a derechos humanos 
fundamentales, en especial a los derechos a la vida, a la integridad 
y a la libertad personal y reafirmar que la ejecución sumaria, la 
tortura y la detención sin debido proceso constituyen violaciones de 
los derechos humanos. 

6. Recomendar a los Estados Miembros que aún no lo han hecho 
que restablezcan o perfeccionen el sistema democrático de gobierno, 
en el cual el ejercicio del poder derive de la legítima y libre 
expresión de la voluntad popular, de acuerdo con las características 
y circunstancias propias de cada pals. 

7. Compartir la preocupación de la Comisión en destacar la 
importancia de los derechos económicos, sociales y culturales en el 
contexto de los derechos humanos para el desarrollo integral de la 
persona humana. 

8. Reafirmar que la protección efectiva de los derechos 
humanos debe abarcar también los derechos sociales, económicos y 
culturales. Señalar, en tal sentido, a los Gobiernos de los Estados 
Miembros la responsabilidad de efectuar los máximos esfuerzos 
posibles a fin de participar plenamente en la cooperación para el 
desarrollo hemisférico, por cuanto es una vía fundamental para 
contribuir a aliviar en América la extrema pobreza, especialmente la 
que padecen los países y regiones más necesitados. 

9. Tomar nota con satisfacción de la decisión de los 
Gobiernos de los Estados Miembros que han invitado a la Comisión a 
visitar sus respectivos países y exhortar a los Gobiernos de los 
Estados que todavía no han aceptado o que no han convenido fecha 
para esa visita a que lo hagan a la brevedad posible. 

10. Solicitar que la CIDH continue observando la situación de 
los derechos humanos en los Estados Miembros que ella considere 
apropiados y que incluya sus conclusiones en su informe al undécimo 
período ordinario de sesiones de la Asamblea General en conformidad 
con el Artículo 18 del Estatuto de la Comisión. 

11. Invitar a los Gobiernos de los Estados Miembros, que aún 
no lo han hecho, a que consideren la conveniencia de firmar o 
ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de 
San José de Costa Rica), que ha sido objeto de ratificación, o 
adhesión por parte de Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, 
Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. 

12. Destacar la necesidad de que, en aquellos países donde 
ocurra, se ponga fin inmediatamente a toda práctica que conduzca a 
la desaparición de personas e instar asimismo a que se lleven a cabo 
los esfuerzos necesarios para determinar la situación de las 
personas cuya desaparición ha sido denunciada. 
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13. Recomendar a los Gobiernos, en relación con el párrafo 
anterior, el establecimiento de registros centrales en los cuales se 
lleve el control de todas las personas que hayan sido objeto de 
detención, para permitir a sus familiares y a otras personas 
interesadas tomar conocimiento, en, un periodo corto de tiempo, de 
cualquiera detención que haya ocurrido; solicitar, asimismo, que las 
detenciones se lleven a cabo únicamente por autoridades competentes 
debidamente identificadas y que Sft ubique a los detenidos en los 
lugares destinados a ese propósito. 

14. Exhortar a todos los Gobiernos que continúen prestando a 
la Comisión la cooperación necesaria para el cumplimiento de su 
labor. 

E. Quincuagésimosegundo Periodo de Sesiones 

Este período de sesiones fue celebrado por la Comisión a partir del 26 de 
febrero de 1981, habiendo concluido el 7 de marzo del mismo año. Participaron 
todos los miembros, señores Tom J. Farer, Presidente; Marco Gerardo Monroy 
Cabra, Primer Vicepresidente; Francisco Bertrand Galindo, Segundo 
Vicepresidente; Carlos A. Dunshee de Abr^nches; Andrés Aguilar; Luis Demetrio 
Tinoco Castro; y César Sepúlveda. 

En este periodo de sesiones la Comisión conoció de asuntos de importancia 
en el campo de los derechos humanos y adoptó las medidas que consideró 
oportunas y apropiadas. Entre esos asuntos y medidas, cabe destacar las 
siguientes: 

1. Aprobó los Informes Preliminares sobre la Situación de los Derechos 
Humanos en Colombia y Nicaragua, los que se elaboraron sobre la base de las 
observaciones in loco practicadas en esos países en abril y octubre de 1980, 
respectivamente, así como sobre la base de otras fuentes. Ambos documentos 
fueron enviados a los Gobiernos de Colombia y Nicaragua para que dieran a 
conocer a la Comisión las observaciones que estimaren pertinentes. 

2. De conformidad con el compromiso concertado con el Gobierno 
colombiano decidió observar la etapa pública de los juicios militares contra 
miembros del M-19, acordando que el Presidente de la Comisión acompañado de 
personal de la Secretaría, y otros miembros de aquella, viajaran a Bogotá, en 
meses sucesivos, para tal efecto. 

3. Analizó las Resoluciones aprobadas por la Asamblea General de la OEA 
en su Décimo Período Ordinario de Sesiones, relacionadas con la Comisión. En 
lo referente a la Resolución sobre el seguimiento de la situación de los 
•derechos humanos en Bolivia y en atención a la misma, acordó enviar una nueva 
nota al Gobierno de dicho país reiterándole la solicitud de anuencia para 
practicar una observación in loco y pidiéndole contestar antes del mes de 
junio de 1981. 

4. Consideró la situación de los derechos humanos en varios países, 
particularmente en Bolivia, Cuba, El Salvador y Guatemala; y determinó que se 
continuara con la preparación de los informes correspondientes a tales países. 
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5. Examinó diversas denuncias por alegadas violaciones de derechos 
humanos en diversos Estados Miembros de la OEA, adoptando para tal fin las 
medidas o resoluciones pertinentes> para su trámite a los Gobiernos 
correspondientes. En relación a esta materia, recibió denuncias de que hablan 
sido detenidos en Managua el Coordinador de la Comisión Permanente de Derechos 
Humanos de Nicaragua, y en Buenos Aires seis dirigentes argentinos de 
instituciones de defensa de los dere>,ch,QS humanos. Ante tales circunstancias, 
manifestó de inmediato su preocupación a los Gobiernos de Nicaragua y 
Argentina solicitándoles información gobre los hechos que originaron tales 
denuncias. Asimismo, dejó constancia de su satisfacción por la posterior 
liberación del Coordinador de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de 
Nicaragua, y por la excarcelación de los seis dirigentes argentinos. 

6. Conoció propuestas formuladas por varias entidades para promover los 
derechos humanos y adoptó medidas de cooperación al respecto. 

7. Como en ocasiones anteriores concedió audiencias a personas e 
instituciones que se lo solicitaron. Por otra parte, otorgó la beca "Rómulo 
Gallegos" para estudios relativos a los derechos humanos, después de la 
evaluación detenida de las aplicaciones de varios aspirantes. 

8. Consideró diferentes asuntos de carácter administrativo, entre ellos 
el concerniente al Programa Presupuesto de la Comisión para el bienio 
1982-1983. 

F. Quincuagésimotercer Período de Sesiones 

Este período de sesiones fue celebrado por la Comisión del 22 de junio al 
2 de julio de 1981, habiendo participado los miembros, señores Tom J. Farer, 
Presidente; Marco Gerardo Monroy Cabra, Primer Vicepresidente; Francisco 
Bertrand Galindo, Segundo Vicepresidente; Carlos A. Dunshee de Abranches; y 
César Sepúlveda. 

En este periodo de sesiones la Comisión consideró y adoptó medidas sobre 
diversos asuntos en materia de derechos humanos. Entre tales asuntos y 
medidas, cabe destacar los siguientes: 

1. Procedió a elegir su nueva Junta Directiva de conformidad con las 
disposiciones legales que la rigen. Por aclamación fueron reelectos los 
señores Tom J.Farer como Presidente; Marco Gerado Monroy Cabra como Primer 
Vicepresidente; y Francisco Bertrand Galindo como Segundo Vicepresidente. En 
relación a este aspecto, la Comisión emitió un Comunicado de Prensa el 22 de 
junio de 1981. 

2. Conoció y analizó las observaciones que los Gobiernos de Colombia y 
Nicaragua presentaron a los Informes que sobre la situación de los derechos 
humanos en cada uno de esos países la Comisión había preparado. Tomando en 
consideración las observaciones mencionadas, así como nuevos elementos de 
convicción de que dispuso, aprobó los Informes definitivos correspondientes. 
Estos documentos fueron remitidos al señor Secretario General de la OEA para 
su distribución a los Gobiernos de los Estados Miembros y a los medios de 
comunicación colectiva. 
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3. Aprobó los Informes Preliminares sobre la situación de los derechos 
humanos en Bolivia y Guatemala. Estos documentos fueron enviados a los 
Gobiernos de ambos Estados a efecto de que hicieran conocer a la Comisión las 
observaciones que estimen pertinentes. « 

4. Conoció y analizó las declaraciones, del señor Representante 
Permanente de Chile ante la OEA, en las que anunció el propósito de su 
Gobierno de suspender su cooperación con la Comisión. A ese respecto, la 
Comisión reafirmó su convicción de que tal actitud no es compatible con las 
obligaciones que Chile ha contraído como Estado Miembro de la Organización de 
los Estados Americanos. 

5« Consideró la situación de los derechos humanos en otros países. En 
tal sentido se abocó al conocimiento de aspectos concretos en El Salvador, 
Jamaica, Chile, Haití, Brasil y Paraguay. 

6- Consideró la solicitud formulada por el Gobierno de Colombia para 
aclarar el Acuerdo celebrado entre dicho Gobierno y la Comisión en abril de 
1980, a raíz de la toma de la Embajada de la República Dominicana en Bogotá y 
de la observación in loco practicada, y el cual contempla la observación, por 
parte de la Comisión, de la fase pública de Consejos de Guerra Verbales. 

7. Dictó lineamientos específicos en relación al esquema de Informe 
Anual de la Comisión 1980-1981, para ser presentado al Undécimo Primer Período 
Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización a celebrarse 
en Santa Lucía en el mes de diciembre de 1981. 

8. Analizó el cumplimiento de la Resolución AG/RES.314(VIIO/77) de la 
Asamblea General de la OEA, y acordó actualizar el estudio elaborado 
anteriormente en relación a la misma. Mediante esta Resolución la Asamblea 
General dispuso recomendar a la Comisión la preparación, para el examen y 
formulación de observaciones del Consejo Permanente de la Organización, de un 
estudio acerca de los sistemas y métodos de investigación de las violaciones 
de aquellos derechos, sobre bases no discriminatorias que se ajusten al 
principio de la igualdad jurídica entre los Estados y consignen la obligación 
de cumplir los compromisos adquiridos en la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre. 

9. Consideró otras materias, entre ellas el otorgamiento de la beca 
"Rómulo Gallegos". Además, examinó otros aspectos y adoptó las medidas y 
resoluciones que estimó procedentes en relación con denuncias sobre alegadas 
violaciones de los derechos humanos en diversos países de la Organización. 

10. Como en ocasiones anteriores, concedió audiencias a las personas e 
instituciones que las solicitaron oportunamente; y trató diferentes asuntos de 
carácter administrativo. 

G. Quincuagésimocuarto periodo de sesiones 

Este período de sesiones fue celebrado por la Comisión del 8 al 17 de 
octubre de 1981, habiendo participado .todos sus miembros, señores Tom J. 
Farer, Presidente; Marco Gerardo Monroy Cabra, Primer Vicepresidente; 
Francisco Bertrand Galindo, Segundo Vicepresidente; Carlos A. Dunshee de 
Abranches; Andrés Aguilar; y César Sepúlveda. 
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En este periodo de sesiones la Comisión analizó y tomó medidas sobre 
diferentes temas concernientes a los derechos humanos, habiendo aprobado para 
tal fin el programa correspondiente. Entre tales medidas y temas cabe 
destacar las siguientes: 

1. Aprobó los Informes definitivos sobre la Situación de los Derechos 
Humanos en Bolivia y Guatemala, los cuales fueron remitidos al Secretario 
General de la OEA para su distribución a los Gobiernos de los Estados Miembros 
y a los medios de comunicación colectiva. 

2. Aprobó el presente Informe Anual para ser presentado a la Asamblea 
General de la OEA en su Undécimo Período de Sesiones a celebrarse en diciembre 
de 1981, en Santa Luc ta. 

3. Consideró la situación de los derechos humanos en El Salvador y en 
otros países, y para tal efecto, atendió los trámites reglamentarios 
correspondientes. 

4. Recibió en audiencia especial al Presidente y Vicepresidente de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, doctores Carlos Roberto Reina y 
Pedro Nikken, respectivamente. En este campo mantuvo un amplio cambio de 
impresiones con los Jueces mencionados, orientadas al mantenimiento de una 
estrecha y permanente cooperación entre ambos organismos de protección 
internacional de los derechos humanos creados por el Pacto de San José de 
Costa Rica. 

5. Consideró una comunicación de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, que ésta le sometió en consulta en relación con el caso denominado 
"Viviana Gallardo y otras". 

6. Consideró la situación de los derechos humanos en otros países y, 
para tal afecto, atendió casos individuales referentes a la situación de los 
derechos humanos. 

7. Atendió y resolvió diversas actividades relativas a la promoción de 
los derechos humanos; así como diferentes asuntos de carácter administrativo. 
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OBSERVACIONES QUE LA COMISIÓN CONSIDERA APROPIADAS 
RESPECTO DE LAS COMUNICACIONES QUE HA RECIBIDO 

Durante el período cubierto por el presente informe, la Comisión celebró 
su 50°, 51°, 52° y 53° Períodos de Sesiones, habiéndose abierto un gran número 
de casos concretos sobre presuntas violaciones de derechos humanos consagrados 
en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre así como en 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

La Comisión somete a la consideración de la Asamblea General de la 
Organización las observaciones que ha considerado apropiadas respecto de los 
casos que llenan las condiciones requeridas para su publicación de conformidad 
con el Estatuto y el Reglamento vigentes. 

A tales efectos, las Resoluciones que a continuación se reproducen han 
sido ordenadas, de acuerdo a las fechas en que fueron aprobadas por la 
Comisión. 

RESOLUCIÓN No. 15/81 
CASO 2488 (ARGENTINA) 

6 de marzo de 1981 

ANTECEDENTES: 

1. En comunicación del mes de mayo de 1977, la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos recibió la siguiente denuncia: 

MONICA BUSTOS fue detenida el día 11 de abril de 1976 en 
Misiones por la Brigada de Investigaciones personales y conducida a 
las oficinas del Regimiento en Posadas, donde fue objeto de torturas 
hasta perder la conciencia. El último informe que se tiene es que 
la señorita Bustos se encontraba al borde de la muerte 

2. La Comisión en nota del 8 de diciembre de 1977, transmitió esta 
denuncia al Gobierno de Argentina, solicitándole que suministrase la 
información correspondiente. 

3. El Gobierno de Argentina mediante nota del 9 de enero de 1978 
respondió a la Comisión en los siguientes términos: 

F. Observaciones: 

La Misión Permanente de la República Argentina ante la 
Organización de Estados Americanos manifesta a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos que el Gobierno argentino 
niega enfáticamente toda responsabilidad en las muertes 
denunciadas de las siguientes personas, ninguna de las cuales 
registra antecedentes de detención: 

129, BUSTOS, Mónica (Caso 2488) , 

4. La Comisión solicitó al reclamante mediante nota del 23 de marzo de 
1978 sus observaciones sobre la respuesta del Gobierno. 
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5. En comunicación del 26 de abril de 1979, el reclamante impugó la 
respuesta del Gobierno en los siguientes' términos: 

Monica Beatriz Bustos, de 26 años de edad; detenida elwdía 11 
de abril de 1976 en la localidad de CARUPA, Ciudad de Posadas, 
Provincia de Misiones, por las fueyjtaa de seguridad, llevándola a la 
Alcaldía por un período de tres meges. -lapso durante el cual no se 
supo nada sobre su paradero- post^jjKqrmente se tuvo información de 
que fue torturada y golpeada habiéndosela alojado en el Penal de 
Villa Devoto, en el raes de julio de. 1976. Esta información se tuvo 
por haber recibido correspondencia desde la cárcel. 

Ni en el momento de su detención, ni actualmente se conocen los 
motivos legales de la misma; a pesar de las innumerables gestiones y 
trámites realizados para conseguir alguna razón sobre su detención. 
Entre estos trámites, se libraron despachos a: Ministerio del 
Interior, Dirección Nacional de Institutos Penales, "habeas corpus" 
dirigido al Juzgado de Capital Federal y solicitud de libertad. 

6. La Comisión transmitió al Gobierno de Argentina las observaciones 
del reclamante por nota del 30 de mayo de 1979, solicitándole suministrar la 
información que estimase conveniente. 

7. El Reclamante presentó a la Comisión información adicional en los 
siguientes términos: 

Al tener noticias de la visita de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, Monica Bustos fue llamada a una entrevista en la 
que había unas seis o siete personas para proponerle que firmara un 
documento en el que hicera renuncia a la guerrilla. La respuesta de 
ella fue que no podía hacer ninguna renuncia, supuesto que nunca 
perteneció a la guerrila o estuvo en la subversión. 

Le ofrecieron que, si firmaba pasaría al Regimiento G-l (es 
decir de los tres regímenes que hay en el penal es el que se le 
permite leer diarios, hacer labores, tener visitas de contacto y 
otros beneficios, incluso usar perfumes). 

Al negarse —por considerar que hubiera sido una mentira—esa 
misma noche hacia las 24 horas la trasladaron de pabellón, y ubicada 
en el Régimen G-III, donde no se le permite ni leer diarios, ni 
realizar labores, ni visitas de contacto sino de locutorio. 

Esta información fue puesta en conocimiento del Gobierno argentino 
medíante nota del 2 de octubre de 1979. 

8. El Gobierno argentino en nota del 17 de enero de 1980, respondió a 
las solicitudes de información en los siguientes términos: 

La nombrada ha sido detenida y puesta a disposición del Poder 
Ejecutivo, en ejercicio de facultades previstas por el artículo 23 
de la Constitución Nacional vigente desde 1853 por considerar 
necesario consolidar la paz interior, según Decreto Nro. 332 del 5 
de mayo de 1976. 
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Mónica Beatriz BUSTOS se encuentra alojada en un 
establecimiento de detención apto, y en ningún momento ha sido 
torturada ni objeto de malos -.tratamientos. Tales procedimientos 
están prohibidos en la República Argentina y el Gobierno vela 
celosamente para que no ocurran• 

No consta que Monica Beatriz Bustos haya ejercitado el derecho 
de solicitar su salida del territorio nacional, petición que, de 
concretarse, será debidamente evaluada. 

Por lo tanto, en razón d^ Ia legitimidad de su detención y 
consecuente falsedad de los términos vertidos en la denuncia, ésta 
debe ser rechazada sin más trámite. 

9. El reclamante presentó sus observaciones a la respuesta del Gobierno 
en comunicación del 5 de mayo de 1980 manifestando: 

1. Mónica Beatriz Bustos fue detenida el 11 de abril de 1976 y 
no el 5 de mayo del mismo año, fecha de la firma del decreto por la 
cual se la puso a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. En ese 
per'odo estuvo ilegalmente recluida en la Alcaldía de Mujeres de la 
Jefatura de la Policía de la Provincia de Misiones, sita en Posadas, 
capital de ese Estado. Allí fue sometida a feroces torturas que la 
dejaron en coma durante tres días. Se salvó por la intervención del 
Obispo Diocesano de Posadas, Monseñor Jorge Kemerer, quien logró 
ubicarla pese a las negativas de las autoridades. 

2. Al citado Obispo, Monseñor Jorge Kemerer, con domiciio en 
Félix Azara 222, 3300 Posadas, Misiones, Argentina y al vice-rector 
de la Universidad Nacional de Misiones, profesor Victor Rene 
Nicoletti (entonces Decano de la Facultad de Ciencias Sociales), con 
domicilio en Colón 485, 3300 Posadas, Misiones, Argentina, quien 
también intervino por ser Monica estudiante de esa casa de estudios, 
les constan los hechos antes señalados. 

3. La detención de Monica Beatriz Bustos, si bien se funda en 
el artículo 23 de la Constitución Nacional, es ilegal por su 
prolongación. En efecto, la justicia y la doctrina han declarado 
reiteradamente que un arresto que pase el tiempo razonable para la 
seguridad del pa's, se convierte en una pena y está facultad le está 
expresa y enfáticamente prohibida al Presidente de la Nación por los 
artículos 29 y 95 de la Carta Magna. 

4. Mónica Beatriz Bustos no ha solicitado, efectivamente, el 
derecho de opción para salir del país. Pero esta actitud debe obrar 
en su favor. Convencida de su inocencia; queriendo ser un elemento 
útil para la sociedad y para su patria; persuadida que los 
argentinos deben solucionar sus problemas dentro de las fronteras, 
no desea exiliarse. 

5. No cabe duda que Mónica .Beatriz Bustos no ha cometido hecho 
alguno que justifique su detención durante cuatro años en 
condiciones inhumanas y crueles -como a esa Comisión le consta luego 
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de su visita in-loco a Argentina y a la prisión de Villa Devoto-. 
Si así fuera el PEN la hubiera acusado a través del Ministerio 
Público, cumpliendo una obligación legal y no lo ha hecho. 

10. La Comisión mediante nota del 18 de julio de 1980, transmitió las 
partes pertientes de las observaciones del reclamante al Gobierno de 
Argentina, solicitándole que en un plazo de 30 días de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento de la Confisión suministrase todos los informes 
que considerase conveniente a fin de ser considerados por la Comisión. 

11. Hasta la fecha el Gobierno de Argentina no ha respondido a la 
Comi sion. 

CONSIDERANDO: 

1. Que la señorita MONICA BEATRIZ BUSTOS se encuentra privada de su 
libertad desde el d'à 11 de abril de 1976, habiendo sido puesta a disposición 
del Poder Ejecutivo Nacional por Decreto 332 del 5 de mayo de 1976; 

2. Que durante los primeros días de su detención la señorita Bustos fue 
objeto de apremios ilegales, que pusieron en serio peligro su vida e 
integridad física y que el Gobierno de Argentina no ha desvirtuado los hechos 
denunciados relativos a los mismos; 

3. Que el Gobierno de Argentina negó inicialmente a la Comisión la 
detención de Monica Beatriz Bustos, según consta en la nota del 9 de enero de 
1978, y posteriormente, dos años después, en comunicación del 17 de enero de 
1980 reconoce su detención; 

4. Que hasta la fecha no existen cargos concretos en contra de la 
señorita Bustos y su detención se ha tornado en arbitraria al haber excedido 
el Gobierno la razonabilidad en la medida, al no existir causa debidamente 
justificada; 

5. Que la CIDH en diversas oportunidades ha manifestado su criterio 
sobre las detenciones prolongadas, sin plazo y sin causa justificada, las que 
desvirtúan cualquier criterio de razonabilidad en la aplicación de medidas 
retrictivas de la libertad durante la vigencia de un régimen Constitucional de 
Excepción y además porque se convierten en verdaderas penas. 

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 

RESUELVE: 

1. Declarar que el Gobierno argentino violó el Derecho de Seguridad e 
Integridad de la persona (Art. I); el Derecho de protección contra la 
detención arbitraria (Art. XXV) y el Derecho a proceso regular (Art. XXVI) de 
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 

2. Recomendar al Gobierno de Argentina: a) que ponga en libertad 
inmediata a la señorita Monica Beatriz Bustos; b) que disponga de una 
investigación completa e imparcial para determinar la autoría de los hechos 
denunciados que hacen referencia a los apremios ilegales; c) que informe a la 
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Comisión en un plazo de 90 días acerca de las medidas tomadas para poner en 
práctica las recomendaciones anteriores. 

3. Comunicar esta Resolución al Gobierno de Argentina y_al denunciante. 

4. Incluir esta Resolución en el Informe Anual a la Asamblea General de 
la Organización de los Estados Americanos, de conformidad con el Articulo 50 
(4) del Reglamento de la Comisión, si el Gobierno argentino no adoptare, 
dentro del plazo señalado anteriormente las recomendaciones formuladas. 

RESOLUCIÓN No.16/81 
CASO 3482 (ARGENTINA) 
6 de marzo de 1981 

ANTECEDENTES: 

1. En el mes de agosto de 1978, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos recibió la siguiente denuncia: 

Raúl Héctor Cano, nacido en San Juan, Provincia de San Juan, el 
19 de noviembre de 1948, de profesión Técnico de Automotores se 
encuentra detenido a disposición del PEN (PODER EJECUTIVO NACIONAL) 
desde el 27 de marzo de 1976 por Decreto 657/76 está alojado en la 
cárcel Unidad No. 9 de la La Plata provincia de Buenos Aires. 

Este detenido fue sobreseido por el Juez Federal de San Juan, 
Dr. Mario Alberio Gerarduzzi, el 10 de febrero de 1977, sin embargo 
continua detenido. También ha solicitado abandono de Argentina y 
con fecha de 11 de abril de 1978 se gestionó en las Embajadas de 
Suecia y Bélgica solicitando visa. Con fecha 19 de enero de 1978, 
el Servicio Correccional, Unidad Nueve, Provincia de Buenos Aires, 
extendió certificación haciendo constar que el detenido ha 
solicitado acogerse a la Ley 21.650 a los efectos de optar por salir 
del territorio nacional. 

2. La Comisión en nota del 30 de diciembre de 1978, transmitió las 
partes pertinentes de la denuncia al Gobierno de Argentina, solicitándole que 
suministrase las informaciones que considerase pertinentes. 

3. En comunicación del 9 de agosto de 1979, el Gobierno argentino 
respondió a la solicitud de información de la Comisión en los siguientes 
términos : 

Al respecto se informa, que el mencionado fue detenido el dia 
29/3/76 y procesado por la infracción a la Ley 20.840 de Seguridad. 
El día 2/6/76 fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, 
en uso de facultades constitucionales del mismo, por entender que la 
actividad del causante podía atentar contra la tranquilidad y el 
orden público. 

En lo que atañe a la causa judicial que tramitará ante el 
Juzgado Federal de la Provincia de San Juan, en la misma recayó 
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sobreseimiento provisorio con fecha 1/2/77, el que fuera confirmado 
por la Excelentísima Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Se 
acompaña como anexo copia del fallo pertinente. Cabe destacar que, 
según lo dispone el Código de Procedimiento en materia" Penal, 
aplicable en jurisdicción federal, el sobreseído en forma provisoria 
(art. 435 del CPP) no pierde su carácter de procesado. El causante 
solicitó opción para salir del país, según las normas vigentes, Ley 
21.650, con fecha 11/10/78. 

Dicha solicitud fue denegada, por decreto No. 176/79 basado en 
las disposiciones de la Ley 21.650 y ejerciendo facultades allí 
establecidas. Según lo dispone el artículo 13 de la ley precitada, 
se puede presentar un nuevo requerimiento transcurridos 6 meses 
desde el decreto denegatorio, no obstante lo cuál, hasta el presente 
no ha ingresado solicitud alguna. 

4. Mediante comunicación del 16 de agosto de 1979, la Comisión informó 
al denunciante la respuesta del Gobierno, solicitándole suministrase las 
observaciones que considerase pertinentes. 

5. En comunicación del 20 de febrero de 1980, la Comisión es informada 
por el denunciante que el señor Raúl Héctor Cano continúa detenido luego de 
cuatro años exclusivamente bajo el Poder Ejecutivo Nacional y que con fecha 
diciembre 17 de 1979, le fue nuevamente negado el Derecho de Opción de salida 
del país. 

6. Este caso fue incluido a título ilustrativo en el informe que sobre 
la Situación de los Derechos Humanos en la Argentina (Doc. OEA/Ser.L/V/II.49) 
publicó la Comisión, debido a que los elementos de convicción de que disponía 
la Comisión le permitieron estimar prima facie la veracidad de los hechos. 

CONSIDERANDO: 

1. Que a la luz de los antecedentes arriba mencionados, el señor Raúl 
Hector Cano fue objeto de una detención arbitraria al ser privado de su 
libertad a partir del día 27 de marzo de 1976; 

2. Que con fecha 2 de junio de 1976, el señor Cano fue puesto a 
disposición del Poder Ejecutivo Nacional; 

3. Que el Juez Federal de la Provincia de San Juan, con fecha lo. de 
febrero de 1977, dispuso el sobreseimiento provisiorio, el cual fue confirmado 
por la Cámara Federal de Apelaciones; 

4. Que en dos oportunidades le ha sido negado el Derecho de Opción para 
salir del país establecido en la Constitución y reglamentado mediante la Ley 
21.650; 

5. Que la CIDH en diversas oportunidades ha manifestado su criterio 
sobre las detenciones prolongadas, sin plazo y sin causa justificada, las que 
desvirtúan cualquier criterio de razonabilidad en la aplicación de medidas 
restrictivas de la libertad durante la vigencia' de un Régimen Constitucional 
de Excepción, y además, porque se convierten en verdaderas penas. 



- 30 -

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 

RESUELVE: 

1. Declarar que el Gobierno argentino violó el Dereccho de Protección 
contra la Detención Arbitraria (Art. XXV), y el Derecho a Proceso Regular 
(Art. XXVI) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 

t 

2. Recomendar al Gobierno de Argentina: a) que ponga en libertad al 
señor Raúl Héctor Cano ó en su defecto le conceda el Derecho de Opción para 
salir del país; b) que informe a la Comisión en un plazo de 90 días acerca de 
las medidas tomadas para poner en práctica esta recomendación. 

3. Comunicar esta Resolución al Gobierno de Argentina y al denunciante. 

4. Incluir esta Resolución en el Informe Anual a la Asamblea General de 
la Organización de los Estados Americanos, de conformidad con el Artículo 50 
(4) del Reglamento de la Comisión, si el Gobierno argentino no adoptare, 
dentro del plazo señalado anteriormente las recomendaciones formuladas. 

RESOLUCIÓN No. 23/81 
CASO 2141 (ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) 

6 de mar2o de 1981 

RESUMEN DEL CASO 

1. El 19 de enero de 1977, Christian S. White y Gary K. Potter 
interpusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una petición 
contra los Estados Unidos de América y el Estado de Massachusetts para los 
fines establecidos en el Estatuto y Reglamento de la Comisión. La petición 
fue presentada mediante una carta firmada por el Sr. Gary Potter, Presidente 
de Catholics for Christian Political Action. 

2. A continuación se resumen los detalles de la petición: 

Nombre de la persona cuyos derechos humanos han sido violados: "Baby 
Boy" Véase el anexo, p.ll, párrafo 7, y el Documento Explicativo, 
p.l) 

Dirección: Boston City Hospital, Boston Massachusetts. 

Descripción de la violación: la víctima fue muerta por proceso de 
aborto ( histerotom'a) , ejecutado por el Dr. Kenneth Edelin, M.D., en 
violación del derecho a la vida reconocido por la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aclarado por la 
definición y descripción de "derecho a la vida" que consta en la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Documento Explicativo, 
p.l). 

Lugar y fecha de la violación; Boston City Hospital, Boston 
Massachusetts. Octubre 3 de 1973. Edi/icio de la Corte Suprema de 
Estados Unidos, Washington, D.C., enero 22 de 1973. 
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Autoridad local que tomó conocimiento del acto y de la fecha en,que 
ocurrió: Oficina del Fiscal de Distrito, Boston, Massachusetts. 

Juez o Tribunal que tomó conocimiento del acto y de la fecjia en que 
ocurrió: Corte Superior de Boston, Massachusetts, Juez MeGui re, 
abril 5-11, 1976. 

Decisión final de la autoridad 'que conoció del caso: la Corte 
Suprema Judicial de Massachusetts, Boston, Massachusetts, absolvió 
al Dr. Edelin, después de su apelación el 17 de diciembre de 1976. 

Si no ha sido posible interponer denuncia ante una autoridad, juez o 
tribunal local, explique las razones de esa imposibilidad: No hay 

posibilidad de apelar a la Corte Suprema de Estados Unidos 
(Documento Explicativo, p.6) 

Nombres y direcciones de testigos del acto o adjunte los documentos 
correspondientes : Anexo A: copia oficial de la decisión de la 
Corte Suprema Judicial de Massachusetts en el caso Estado 
(Commonwealth) vs. Dr. Edelin; Anexo B: "Working and Waiting", The 
Washington Post, domingo, primero de agosto de 1976. 

Indíquese si el suscrito desea que se mantenga en secreto su 

identidad: No es necesario. 

3. En el Documento Explicativo que se adjunta a la petición, el 
peticionario añade, inter alia, las siguientes informaciones y argumentos: 

a) La víctima del presente caso, un niño varón, antes del 
término normal del embarazo, ha sido identificado desde el comienzo 
por las autoridades de Massachusetts con la denominación de "Baby 
Boy", Anexo A, p.ll, renglón 7 del caso N° S-393 SJC, Commonwealth 
of Massachusetts vs. Kenneth Edelin. 

b) Esta violación de los siguientes derechos consagrados en 
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
—Capítulo 1, artículo I ("... derecho a la vida..."), artículo II 
("Todas las personas son iguales ante la ley... sin distinción de 
raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna"; aquí, edad), artículo VII 
("Todo niño, tiene derecho a protección, cuidado y ayuda") y 
artículo XI ("Toda persona tiene derecho a que su salud sea 
preservada...")— empezó el 22 de enero de 1973, cuando la Corte 
Suprema de los Estados Unidos emitió sus decisiones en los casos 
judiciales de Roe vs. Wade, 410 U.S. 113* y Doe vs. Bolton, 410 U.S. 
179. 

* "410 U.S. 113" significa United States Reports, vol.410, página 113. 
Se ofrece esta explicación para personas no familiarizadas con el sistema 

americano de referencias jurídicas y citación4de casos judiciales. 
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c) El efecto de las decisiones Wade and Bolton (supra), al 
poner fin a la protección jurídica de niños nonatos preparó el 
camino para privar del derecho a la vida a "Baby Boy". Estas 
decisiones por sí mismas constituyen una violación de su derecho a 
la vida, y, por tanto, Estados Unidos de América es acusado de 
violar el articulo I del Capítulo 1 de la-Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre. 

* 
El Gobierno de Estados Unidos, por su Corte Suprema, es 

culpable de tal violación. 

d) En el proceso, el jurado consideró culpable de homicidio 
sin premeditación al Dr. Edelin, estableciendo necesariamente el 
hecho de que se trataba de un niño que reunía las condiciones 
relativas a la "excepción protegible" (más de seis meses después de 
la concepción y/o vivo fuera del vientre) señalada por la Corte 
Suprema de los Estados Unidos en las causas de Wade y Bolton. A 
raíz de la apelación, la Corte Suprema Judicial de Massachusetts la 
anuló, por las causales siguientes: 

1) Prueba insuficiente de "temeridad" y "creencia en" (o 
preocupación por) "la viabilidad del feto" (paráfrasis). Anexo 
A. p.190, renglón 17 a p. 19, renglón 6. 

2) Prueba insuficiente de vida fuera del vientre. Anexo 
A, p.22, renglón 5, a p.25, renglón 1. 

3) Error de procedimiento. Anexo A. p.25, renglón 2, a 
p.29, renglón 7. 

e) La decisión fue emitida el 17 de diciembre de 1976, y, al 
impedir que se castigue al Dr. Edelin por sus actos, puso al Estado 
de Massachusetts en violación del derecho a la vida de "Baby Boy", 
conforme a la Declaración. 

f) La Corte Suprema de Estados Unidos no tiene jurisdicción 
en la materia, puesto que las causales para la anulación dadas en la 
opinión de la Corte Suprema Judicial se basan en aspectos de la ley 
que pertenecen únicamente al Estado, y los derechos de Edelin no 
fueron violados al declararlo excusable. La insuficiencia de 
pruebas respecto a elementos de un crimen y materias de 
procedimiento de un tribunal de Estado pueden ser tratadas por la 
Corte Suprema de Estados Unidos, o cualquier otra Corte Federal de 
Estados Unidos, únicamente cuando el Estado no hubiera considerado 
el asunto. 

4. El Anexo A, adjunto a la petición, es fotocopia del texto íntegro de 
la decisión de la Corte Suprema Judicial de Massachusetts en el caso conocido 
como Commonwealth vs. Kenneth Edelin. 

5. El primero de abril de 1977, Mary Ann Kreitzer (4011 Franconia Road, 
Alexandria, Va., 22310) envió una carta a la Comisión, en su nombre y en el de 
seis personas más, pidiendo "que se les considere como peticionarios en las 
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comunicaciones Interpuestas ante la Comisión por los señores Potter y White y 
la organización Catholics for Christian Political Action con relación al caso 
del Dr. Edelin...". 

6. Una solicitud similar fue hecha más tarde por el Reverendo Thomas Y. 
Welsh, Obispo de Arlington (200 North Glebe Road, -Arlington, Va.)- Frederick. 
C. Greenhalge Jr. (Box 1114, Los Gatos, Santa Clara County, California 95030) 
y Lawyers for Life, grupo representado 'por Joseph P. Melssner (Room 203, 3441 
Lee Road, Shaper Heights, Ohio 44120). 

7. Por carta del 5 de mayo de 1977, los peticionarlos presentaron a la 
consideración de la Comisión cuatro consultas sobre cuáles eran las reservas 
aceptables a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

8. La Comisión, en su 41a reunión (mayo de 1977) decidió nombrar un 
relator para que preparase una nota al Gobierno, pero en su 42a reunión, al 
aceptar una recomendación procedente de su Comité Ad Hoc, encargó a la 
Secretaría que transmitiera al Gobierno del Estado las partes pertinentes de 
la petición y solicitara las Informaciones usuales. 

9. Por medio de la nota del 20 de julio de 1978, el Presidente de la 
Comisión solicitó al Secretarlo de Estado de Estados Unidos las Informaciones 
apropiadas, de acuerdo con los artículos 42 y 54 de su Reglamento. 

10. El 26 de enero de 1979 la Comisión recibió una carta del 
peticionarlo en la cual se establecía lo siguiente: 

No habiendo Estados Unidos contestado a su carta de consulta 
del 20 de julio de 1978 dentro de los 180 días establecidos por el 
Reglamento de la Comisión (artículo 51), se requiere ahora que se 
considere comprobadas las alegaciones de hechos (artículo 51). 

11. El 22 de febrero de 1979, el Embajador Gale McGee, Representante 
Permanente de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos, 
presentó a la Comisión un memorándum preparado en el Departamento de Estado en 
el que se contestaba los principales puntos suscitados por los peticionarios. 

12. En la respuesta de los Estados Unidos se planteó la siguiente 
cuestión: 

Respecto a la condición de que se agoten los recursos jurídicos 
en el caso de Edelin, las decisiones de las cortes supremas 
estatales son apelables a la Corte Suprema de Justicia de Estados 
Unidos. Sin embargo, en este caso no se apeló y el plazo para ese 
fin ha vencido. 

13. Respecto a los hechos a los que se refería la petición, el 
memorándum expresa: 

El caso específico llevado a la atención de la Comisión es el 
de "Baby Boy", nombre dado al feto extraído por el Dr. Kenneth 
Edelin cuando ejecutó la operación de aborto en Boston el 3 de 
octubre de 1973. El Dr. Edelin fue procesado por homicidio no 
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premeditado por ese aborto y condenado a raíz del juicio. La Corte 
Suprema Judicial de Massachusetts anuló la condena y ordenó el 
registro de un dictamen de absolución el 17 de diciembre de 1976. 
La Corte decidió que las pruebas eran insuficientes para llevar a un 
jurado una cuestión de alcance tan vasto como la de si el Dr. Edelin 
era o no culpable sin duda alguna de acción "intencional" o 
"temeraria" resultante en la muerte que le hace merecedor de 
condena, por lo que concedió el veredicto directo de absolución. 

14. El Gobierno de Estados Unidos, al responder a las importantes 
cuestloues pLanteadas por los peticionarios dividió en tres partes su 
argumento de que no se violaron las disposiciones relativas al derecho a la 
vida consignadas en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, aun en la hipótesis de que la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, pudiera servir de base para la interpretación del caso: 

a) Con respecto al derecho a la vida reconocido en la 
Declaración, es importante notar que los signatarios que actuaron en 
Bogotá en 1948 rechazaron cualquier redacción que hubiera extendido 
ese derecho a los que están por nacer. El proyecto sometido a ellos 
había sido preparado por el Comité Jurídico Interamericano. El 
artículo 1 de dicha redacción preliminar expresaba: 

Toda persona tiene derecho a la vida, inclusive los que 
están por nacer, así como también los incurables, dementes y 
débiles mentales. Novena Conferencia Internacional Americana, 
Actas y Documentos, Vol. V, p.449 (1948). 

La Conferencia, sin embargo, adoptó una simple declaración del 
derecho a la vida, sin referencia a los que están por nacer y lo 
vinculó a la libertad y seguridad de la persona. Parecería entonces 
incorrecto interpretar que la Declaración incorpora la noción de que 
exista el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Los 
signatarios enfrentaron la cuestión y decidieron no adoptar un 
lenguaje que hubiera claramente establecido ese principio. 

b) Aunque la intención fue de que la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos complement» la Declaración, los dos 
instrumentos existen en planos jurídicos diferentes y deben 
analizarse separadamente. La Declaración, adoptada como una 
resolución en la Novena Conferencia Internacional de los Estados 
Americanos en Bogotá en 1948, es un pronunciamiento sobre los 
derechos humanos básicos. Se aprobó por el voto unánime, en el cual 
participó Estados Unidos. Cuando se creó la Comisión en 1959, la 
Declaración dio forma a su responsabilidad de proteger la 
observancia de los derechos humanos en América. No obstante, la 
Convención es un tratado que sólo hace poco ha entrado en vigor para 
13 Estados, entre los cuales no se encuentra Estados Unidos. En 
ella se definen en detalle los derechos humanos que los signatarios 
se comprometen observar. La especificidad de esos derechos, en 
comparación con los enumerados en la Declaración, señala la 
necesidad de que su observancia"se emprenda por medio de un tratado. 
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La vaguedad de los derechos descritos en la Declaración pueden 
permitir considerable latitud de interpretación a la Comisión, pero 
dicha interpretación debe guardar ¿congruencia con la intención de 
quienes adoptaron la Declaración, En casos particulares, la 
Convención puede o no proporcionar directivas precisas para definir 
los términos de la Declaración. 

c) Aunque el alcance del derecho a la vida reconocido en la 
Convención no concierne directamente 3 la cuestión presente, merece 
comentario el análisis que de esa cuestión hacen los peticionarios. 
El párrafo 1 del articulo 4 de la Convención describe el derecho a 
la vida en los siguientes términos: 

Toda persona tiene derecho a que se respete su vida, este 
derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del 
momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida 
arbitrariamente. 

En la segunda sesión plenaria de la Conferencia de San José, 
las delegaciones de Estados Unidos y Brasil consignaron en acta la 
siguiente declaración: 

Estados Unidos y Brasil interpretan el texto del párrafo 1 
del artículo 4 en el sentido de que deja a la discreción de los 
Estados Parte el contenido de la legislación a la luz de su 
propio desarrollo social, experiencia y factores similares 
(Conferencia Especializada Americana sobre Derechos Humanos, 
Acta de la segunda sesión plenaria, OEA/Ser.K/XVl/1.2, p.6). 

Cuando se enfrenta la cuestión del aborto, hay dos aspectos 
por destacar en la formulación del derecho a la vida en la 
Convención. En primer término la frase "En general". En las 
sesiones de preparación del texto en San José se reconoció que esta 
frase dejaba abierta la posibilidad de que los Estados Partes en una 
futura Convención incluyeran en su legislación nacional "los casos 
más diversos de aborto". (Conferencia Especializada Interamericana 
sobre Derechos Humanos, OE^/Ser.K/XVI/1.2, p.159). Segundo, la 
última expresión enfoca las privaciones arbitrarias de la vida. Al 
evaluar si la ejecución de un aborto viola la norma del artículo 4, 
hay que considerar las circunstancias en que se practicó. ¿Fue un 
acto "arbitrario"? Un aborto practicado sin causa substancial con 
base a la ley podría ser incompatible con el artículo 4. 

15. El memorándum del üepartmento de Estado contesta también a las 
alegaciones de los peticionarios en lo relativo a la opinión de la Corte 
Suprema de los Estados Unidos y de la Corte Suprema Judicial de Massachusetts 
sobre el tema del aborto, y expresa lo siguiente: 

Los peticionarios alegan que las decisiones de la Corte Suprema 
de Estados Unidos en los casos Wade y Bolton (Anexos A y B) 
implicaban "arbitrariedad absoluta" en una decisión de si se debe o 
no practicar un aborto en un caso particular. En efecto, lo que la 
Corte Suprema hizo en fistos casos fue establecer directivas 
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constitucionales para que las leyes estatales reglamenten los 
abortos. Estas directivas no fueron formuladas de manera 
arbitraria. 

La cuestión planteada a la Corte en el caso Roe vs. Wade fue si. 
una ley estatal penal sobre aborto que exceptuara de criminalidad 
solamente un procedimiento que tenga por fin salvar la vida de la 
madre era constitucional.* "La Corte opinio que limitaba el 
ejercicio de un "derecho fundamental" •—del derecho a la 
intimidad—** en manera que no guarda congruencia con los "intereses 
apremiantes del Estado" que puedan justificar la reglamentación de 
ese derecho. Es un principio básico del derecho constitucional de 
Estados Unidos que los Estados pueden limitar el ejercicio de 
derechos fundamentales sólo cuando puedan demostrar un interés 
apremiante, y las fórmulas legislativas que persiguen ese fin deben 
expresar con certeza únicamente los intereses legítimos del Estado. 
La Corte identificó dos de esos intereses que podrían formar la base 
de una reglamentación estatal legítima durante ciertas etapas de la 
gravidez: la salud de la madre (se dice salud) y no vida en el 
período subsiguiente a aproximadamente el fin del primer trimestre y 
la vida potencial del feto en el período subsiguiente: a la 
viabilidad. Para el primer trimestre, la Corte ha dejado la 
decisión y aplicación al criterio médico del facultativo que atienda 
a la embarazada (410 U.S. 113, 164). 

Los peticionarios alegan que en virtud de esta decisión la 
Corte Suprema de Estados Unidos ha sancionado la muerte arbitraria 
de fetos humanos durante los primeros.seis meses de desarrollo. En 
realidad, la Corte expresamente rechazó la opinión de "que el 
derecho de la mujer es absoluto y tiene ella derecho a dar término a 
su embarazo en cualquier momento, de cualquier manera, y por 
cualquier razón que le parezca adecuada". La Corte declaró que el 
derecho a la intimidad no era absoluto y que su ejercicio podría ser 
limitado por reglamentaciones estatales válidas concebidas de 
conformidad con las directivas antes descritas. Las leyes de cada 
Estado deben considerarse en referencia a los criterios 
constitucionales básicos establecidos por la Corte. 

En el caso Commonwealth vs. Edelin, el aborto fue practicado en 
el período interino entre el anuncio de la decisión sobre el caso 
Wade, que dejó inoperante la ley penal de Massachusetts sobre el 
aborto, y la promulgación de nuevas leyes estatales sobre la 

* El objeto de examen en el caso Doe vs. Bolton fue una ley moderna y 
más sofisticada que regula la práctica de abortos. La opinión aplica los 
principios creados en el caso Wade y por tanto no requiere discusión ulterior. 

** Debe notarse que el derecho a la intimidad es una extensión del 
derecho a la libertad personal garantizada por la Decimocuarta Enmienda a la 
Constitución de Estados Unidos. El artículo I de la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre considera»los derechos tanto a la vida como 
a la libertad como derechos básicos. 
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materia. De enero de 1973 a agosto de 1974 no hubo restricciones 
legales a la practica de abortos p«r se en Massachusetts, y el Dr. 
Edelin fue procesado de acuerdp- cqn una ley sobre homicidio 
no premeditado. Fue absuelto; el record demuestra ampliamente la 
dificultad de situar los hechos da un aborto legal dentro de los 
términos de una ley sobre homicidio no premeditado. Sin embargo, no 
establece que el aborto fue ejecutado "arbitrariamente". Los 
peticionarios observan que la opl^ifln sobre el caso Edelin no 
explicalos factores que influyeron eq la decisión de ejecutar el 
aborto; la Corte hace sólo referencia tangencial a la "petición de 
que se practique el aborto" por parte de la embarazada y de su 
madre. Si el caso se hubiera procesado según la ley de 1974 de 
Massachusetts (anexo C), se habría explorado detalladamente este 
aspecto. Sin embargo, no constituyó una cuestión central según la 
teorta de homicidio no premeditado presentada por el Estado 
(Commonwealth). Por tanto, los registros no dicen nada acerca de la 
motivación de la embarazada o de la necesidad médica de procurar el 
aborto, y no puede considerarse legítimamente que el caso del ür. 
Edelin sancione "el deseo de la madre de matar al que está por nacer 
por razones impropias o sin alguna". (Documento Explicativo del 
peticionario, p.3). Es digno de notarse, sin embargo, que al tiempo 
del aborto el Dr. Edelin estimó el período de gestación en veinte o 
veintidós semanas —menos del tiempo que generalmente se cree que el 
feto necesita para ser viable— y no creyó que el feto era viable. 
La Corte no opinó que había razón para recusar su buen criterio 
sobre la materia. 

16. A la respuesta de los Estados Unidos se acompañan copias de 1 
textos de las opiniones dadas en los casos Roe vs. Wade y Doe vs. Bolton, 
Secciones 12K - 12Y, Capítulo 112 de las Leyes señaladas de Massachusetts. 

17. El 12 de junio de 1979, en la réplica de los peticionarios a 
respuesta del Gobierno de Estados Unidos se expresó lo que se resume 
continuación: 

a) El memorándum del Departamento de Estado (implica) casi 
una confesión de culpabilidad en el caso. 

b) El Gobierno de Estados Unidos no ha contestado a las 
alegaciones de los señores Potter y White respecto al considerable 
número de abortos y la alta proporción de abortos injustificados 
llevados a cabo por pura conveniencia, y no ha negado que la Corte 
Suprema de Estados Unidos ha prohibido la protección de la vida de 
los que están por nacer en las primeras 24 semanas de existencia 
prenatal. 

c) El Gobierno no tiene razón para sostener que en el caso de 
Edelin no se han agotado los recursos de la jurisdicción interna 
porque la jurisdicción de apelaciones de la Corte Suprema de Estados 
Unidos tiene limitaciones estrictas, en cuanto al derecho de apelar 
y al auto de avocación. 
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d) La historia de cómo surgió la Declaración Americana 
demuestra que el argumento de Estados Unidos es incorrecto, pues el 
cambio de redacción obedeció únicamente a propósitos de 
simplificación y no de cambio pel contenido. „ 

e) Las opiniones en los casos Wade y Bolton, como lo admite 
el Gobierno de Estados Unidas, dejó inoperante la ley penal de 
Massachusetts sobre aborto, y, <*n general, influyó en la misma forma 
en las otras leyes estatales sobre aborto. Ese cambio destruyó la 
protección legal de la vida de los nonatos. 

f) El término "en general" no puede considerarse aplicable 
únicamente al período prenatal, a causa de la estructura lógica y de 
la redacción de la Declaración sobre el derecho a la vida, asi. como 
de otros aspectos de la Declaración y de la Convención que se 
relacionan con la vida humana. Tales aspectos de los dos 
instrumentos, como las limitaciones a la pena capital, deben 
"interpretarse" a partir de la frase "en general". 

g) La historia demuestra con claridad que numerosas 
violaciones de los derechos humanos han tenido su origen en procesos 
ordenados de la elaboración de las leyes, como en los casos de Wade 
y Bolton. 

18. En su réplica a la respuesta de Estados Unidos, los peticionarios 
hacen frecuente referencia al anexo que exhibe el Documento Explicativo, 
interpuesto por los señores Potter y White el 8 de junio de 1978. Este 
documento es el resultado, en opinión de los peticionarios, de la 
investigación basada en las Actas y Documentos de la Novena Conferencia 
Internacional de Estados Americanos y otras publicaciones relacionadas con el 
tema para probar que el término "vida" del artículo 1 de la Declaración de 
Bogotá de 1948 sobre derechos y deberes del hombre fue, en realidad, definido 
por los redactores y promulgadores de la Declaración en tal forma que proteja 
los derechos del individuo a la vida "desde el momento de la concepción." 

19. El 27 de julio de 1979, los señores Thomas Y Yank, Henry Y. Hyde, 
Charles F. Dougherty y Daniel E. Lungren, miembros de la Cámara de 
Representantes del Congreso de Estados Unidos, solicitaron que la Comisión les 
informara sobre el caso 2141: 

En el supuesto de que la Comisión en pleno decida sobre la 
demanda, y que Estados Unidos pierda la causa, desearíamos saber si 
este país estaría sujeto a las mismas sanciones económicas y 
diplomáticas impuestas a Cuba por la OEA parcialmente a causa de las 
violaciones de los derechos humanos por el régimen de Castro. 
¿Podría la Comisión sugerir a los suscritos miembros del Congreso la 
forma en que podría adecuarse la legislación a fin de que se elimine 
toda duda relativa a la observancia de las normas de la Convención 
Interamericana sobre Derechos Humanos, por parte de Estados Unidos? 

Concordamos, naturalmente, con los fines y propósitos de la 
Comisión, y solicitamos estos datos en un espíritu de cooperación y 
con el deseo de impulsar sus labores. 
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20. Una vez preparado el caso para la decisión, la Comisión, en su 50 
período de sesiones (setiembre-octubre de 1980), designó relator al Profesor 
Carlos A. Dunshee de Abranches y le encargó preparar el informe preliminar, 
apropiado, de acuerdo con el artículo 24 de su Estatuto actual-y el articulo 
49 de su Reglamento anterior. 

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
» 

CONSIDERANDO: 

1. Los hechos básicos descritos en la petición como presuntas 
violaciones de los artículos I, II, VII y IX de la Declaración Americana 
ocurrieron el 22 de enero de 1973 (fecha de las decisiones tomadas en los 
casos de Roe vs. Wade y Doe vs. Bolton por la Corte Suprema de Estados 
Unidos), el 3 de octubre de 1973 (fecha del aborto de "Baby Boy" ejecutado en 
el hospital Boston City) y 17 de diciembre de 1976 (fecha de la decisión final 
de la Corte Suprema Judicial de Massachusetts que absolvió al Dr. Edelin, 
autor del aborto). Los Estados Unidos de América no son Parte de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. La petición fue interpuesta el 
19 de enero de 1977, antes de que la Convención entrara en vigor, lo cual 
ocurrió el 18 de julio de 1978. 

2. En consecuencia, a este caso sólo puede aplicarse el procedimiento 
de los artículos 53 al 57 del Reglamento de la Comisión, aprobado en 1960 y 
enmendado, de acuerdo con el artículo 24 del presente Estatuto y artículo 49 
del nuevo Reglamento. 

3. Las comunicaciones que denuncian violaciones de derechos humanos 
establecidos en el artículo 53, deben dirigirse a la Comisión dentro de los 
seis meses siguientes a la fecha en que, según la naturaleza del caso, se haya 
dictado la decisión interna definitiva (artículo 55 del Reglamento de 1960). 
Sin embargo, el Reglamento de 1980, manteniendo la misma regla, especifica que 
el plazo inicial de 6 meses será a partir de la fecha en que la parte hubiere 
sido notificada de la decisión definitiva, en caso de agotamiento de los 
recursos internos (artículo 35.1 aplicable a los Estados que no son Parte en 
la Convención, según lo dispuesto en el artículo 49). 

4. Los peticionarios no fueron partes en el caso Commonwealth of 
Massachusetts vs. Kenneth Edelin, cuyo fallo final fue emitido por la Corte 
Suprema Judicial de Massachusetts el 17 de diciembre de 1976 (Anexo A de la 
denuncia). Por tanto, no han sido notificados sobre dicho dictamen; pero en 
este caso el punto no es relevante ya que la denuncia fue interpuesta ante la 
Comisión el 19 de enero de 1977, sólo 32 días después del fallo de la corte 
estatal. 

5. La Comisión debe verificar, como medida previa al ejercicio de su 
jurisdicción, si se han aplicado debidamente y agotado los procesos y recursos 
jurídicos internos (artículo 9 bis (d) del Estatuto y artículo 54 del 
Reglamento, enmendado en 1980). 

6. El Gobierno de los Estados Unidos sostiene que las decisiones de las 
cortes estatales son apelables ante la Corte Suprema, pero que no se apeló en 
el presente juicio. Al contrario, los peticionarios replicaron que la 
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jurisdicción de la Corte Suprema para examinar decisiones de cortes estatales 
cuando se apele de ellas o por auto de avocación se limita a situaciones 
específicas, ninguna de las cuales; e6 aplicable al caso. (Véase el 
razonamiento transcrito en N. 3 (g) de* presente informe). 

7. Los hechos del caso no son objeto de cpntroversia. Se aceptó la 
autenticidad del texto de la decisión de la Corte Suprema Judicial de 
Massachusetts, presentada por los peticionarios. Únicamente lo que está 
sujeto a examen son sus méritos. La consideración de esos hechos, los 
términos de esa decisión y el análisis d^ las reglas y precedentes de la Corte 
Suprema de Estados Unidos, aplicables al presente caso, indican que no 
existían procedimientos internos que agotar antes de recurrir a la 
jurisdicción internacional. 

8. Las bases objetivas que llevan a esta conclusión son las siguientes: 

a) El 3 de octubre de 1973, el demandado, Dr. Kenneth Edelin, 
Jefe de médicos residentes en la sección de obstetricia y 
ginecología del Boston City Hospital, ejecutó un aborto por 
histerotomía en una soltera de 17 años de edad, habiendo ella y su 
madre solicitado el aborto y consentido en la operación. El Dr. 
Edelin fue acusado de homicidio no premeditado, y condenado a raíz 
del juicio. El Dr. Edelin apeló la sentencia de condena y la 
negativa del juez a abrir un nuevo juicio. 

b) En Massachusetts por muchos años la ley penal sobre aborto 
(G.L.c 272, S 19) había tenido el efecto de castigar como delito su 
ejecución excepto cuando fuera llevado a cabo por un médico "de 
buena fe y la creencia sincera de que era necesario para la 
preservación de la vida o de la salud de la mujer. 

c) El 22 de enero de 1973, la Corte Suprema de Estados Unidos 
decidió los casos de Roe vs. Wade, 410 US 113, y de Doe vs. Bolton, 
410 US 179. Estas decisiones no sólo "dejaron inoperante" la ley 
penal sobre el aborto en Massachusetts, como lo expresara la Corte 
Estatal en Doe vs. Bolton (365 Mass. 556, 560 (1974)), sino que 
introdujo un nuevo régimen permitiendo protección constitucional en 
la forma que sigue (citas del documento Wade, 410 US p. 164-165): 

i) En la etapa anterior aproximadamente al final del 
pn'mer trimestre, la decisión sobre un aborto y su ejecución 
debe dejarse al criterio médico del facultativo que atienda a 
la embarazada. 

ii) En la etapa siguiente aproximadamente al final del 
primer trimestre, el Estado, al promover el interés en la salud 
de la madre, puede, si así lo desea, regular el procedimiento 
de aborto en forma que se relacione aceptablemente con la salud 
materna. 

iii) En la etapa subsiguiente a la viabilidad, el Estado, 
al promover su interés en la potencialidad de la vida humana, 
puede, si lo desea, regular o pr'oscribir el aborto, salvo 
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cuando fuera necesario, según opinión médica apropiada, para la 
preservación de la vida o d<í-lá salud de la madre. 

d) Todos los seis juecfls de la Corte Suprema Judicial de 
Massachusetts que conocieron de \& apelación, considerando que hubo 
errores en el proceso, votaron en favor de la anulación de la 
condena. Cinco de ellos votaron también en favor de que se registre 
la sentencia absolutoria. El presidente de la Corte Suprema, 
disintiendo parcialmente en una qpinión separada, prefería un nuevo 
juicio. Los cinco jueces estuvieron de acuerdo en que las pruebas 
eran insuficientes para someter a jurado una cuestión de tan gran 
alcance como la de si el Dr. Edelin era o no culpable fuera de toda 
duda, de acción "-intencional" o "temeraria" resultante en la muerte 
que le hace merecedor de condena, y que, por tanto, debía concederse 
el veredicto de absolución. "La sentencia se revoca y se anula el 
veredicto. Debe registrarse la sentencia de absolución". 

e) La Suprema Corte, en la conclusión de su dictamen expresa: 
Esta opinión no no busca o no trata de obtener contestación a la 
pregunta de cuándo son o no moralmente justificables los abortos. 
Ese asunto está totalmente fuera de nuestro fuero. Lo que sí se ha 
examinado -es la cuestión de culpabilidad o Inocencia en un estado 
particular de hechos. Estamos conscientes de que la importancia de 
nuestra decisión como precedente se ve aún más reducida por el hecho 
de que el caso surgió en el interegnum entre las decisiones que la 
Corte Suprema tomaba con respecto a abortos en 1973 y la adopción de 
leyes dirigidas a adecuar con esas decisiones —una clase de 
circunstancia interna que no tiene probabilidad de repetirse (véase 
anexo A, ps. 1, 2, 3 y 29). 

9. La jurisdicción de la Corte Suprema para revisar decisiones de las 
cortes estatales se basa en el 28 US C S 1257, que expresa: 

Decisiones o decretos finales de la corte más alta del Estado 
en que se puede obtener una decisión, puede ser revisada por la 
Corte Suprema, en los siguientes términos: 

1) Por apelación, cuando se pone en duda la validez del 
tratado o ley de Estados Unidos y la decisión es contra su 
validez. 

2) Por apelación, cuando se pone en duda la validez de 
una ley de cualquier Estado por razón de incompatibilidad con 
la Constitución, tratados y leyes de Estados Unidos y la 
decisión es en favor de la validez. 

3) Por auto de avocación, cuando se pone en duda la 
validez de un tratado o ley de Estados Unidos o la validez de 
una ley estatal por considerarse incompatible con la 
Constitución, tratados o leyes de Estados Unidos, o cuando se 
ofrece como defensa o se reclama un título, derecho, privilegio 
o inmunidad, de conformidad con la Constitución, tratados o 
leyes de Estados Unidos, o bajo comisión o autoridad conforme a 
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la Constitución. (Código de Estados Unidos, Edición de 1976 - US 
Goverment Printing Office). 

10. No hay suficientes causas en el presente caso para q¿ie se aplique la 
sanción establecida en el artículo 51 del Reglamento de 1960: la presunción 
de veracidad de los hechos alegados. Es correcta la afirmación de los 
peticionarios de que la respuesta del Departamento de Estado fue recibida en 
la Comisión 32 días después de expirado el plazo de 180 días, pero esta regla 
es flexible. Puede extenderse el plazo en casos en que la Comisión considere 
justificados (artículo 51.2). La naturaleza, complejidad e importancia de 
diversas cuestiones jurídicas, morales y científicas que se disputan en este 
caso justifican la demora razonable de la respuesta del Gobierno. 

11. De otra parte, no hay razón para declarar que se presume la verdad 
de los hechos descritos en la petición, si las dos partes en el caso están de 
acuerdo, como claramente lo indica el examen del expediente, en que no hay 
controversia respecto de los hechos. Sin embargo, es oportuno esclarecer que 
no hay relación lógica o jurídica entre la presunción de veracidad de los 
hechos descritos por los peticionarios y la solicitud relativa a cuestiones 
jurídicas, que se exponen en la petición del 22 de enero de 1979 (véase n. 12 
del presente informe). 

12. La última cuestión preliminar que debe resolverse es la 
admisibilidad de la solicitud hecha a la Comisión por cuatro honorables 
miembros del Congreso de Estados Unidos que solicitaban una opinión consultiva 
sobre las consecuencias de una decisión eventual de la Comisión adversa a 
Estados Unidos. 

13. Desde su creación, la Comisión ha tenido la competencia para servir 
a la Organización de los Estados Americanos como organismo asesor en materia 
de derechos humanos (Estatuto 1960, artículo 9 (c)). Esta función ha sido 
confirmada por el artículo 112 d la Carta (enmendada por el Protocolo de 
Buenos Aires en 1967), ratificada por Estados Unidos el 23 de abril de 1968. 
El nuevo Estatuto de la Comisión, aprobado por la Asamblea General en octubre 
de 1979, dispone que la Comisión tiene facultades, con respecto a los Estados 
miembros de la Organización, para "atender las consultas que, por medio de la 
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, le formule 
cualquier Estado miembro en cuestiones relacionadas con los derechos humanos 
en ese Estado y, dentro de sus posibilidades, prestar el asesoramiento que 
estos le soliciten." (artículo 18 (e)). 

14. Este artículo demuestra claramente que las consultas de los miembros 
del Congreso, o de cualquier otra autoridad de los Estados miembros, a fin de 
que sean atendidos por la Comisión, deben ser presentados oficialmente por 
intermedio del representante de dicho Estado ante la Organización. Sin 
prejuzgar la substancia de la opinión solicitada, la Comisión debe cumplir en 
todo momento con su obligación de responder a esas consultas si se han 
sometido a este organismo en la forma apropiada. 

15. La obligación internacional de Estados Unidos, como miembro de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), bajo la jurisdicción de la 
Comisión Interaraericana de Derechos Humanos (CIDH), se rige por la Carta de la 
OEA (Bogotá, 1948), enmendada por el Protocolo de Buenos Aires el 27 de 
febrero de 1967, y ratificada por Estados Unidos ol 23 de abril de 1968. 
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16. Como consecuencia de los artículos 3 (j), 16, 51 (e), 112 y 150 de 
este Tratado, las disposiciones de otro| Instrumentos y resoluciones de la OEA 
sobre derechos humanos adquieren fuerce obligatoria. De esos instrumentos y 
resoluciones, los aprobados con el votq dft Estados Unidos son los siguientes: 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Bogotá, 
1948); 

Estatuto y Reglamento de la CIDH, I960, enmendados por resolución 
XXII de la Segunda Conferencia Especial Interamericana (Río de 
Janeiro, 1965); 

Estatuto y Reglamento de la CIDH, 1979-80. 

17. Ambos estatutos disponen que, para los fines de tales instrumentos, 
la CIDH es el organismo de la OEA al que se le ha encomendado la competencia 
de promover la observancia y respeto de los derechos humanos. Para los fines 
de su estatuto, se entienden por derechos humanos los formulados en la 
Declaración Americana en relación con los Estados que no son Parte en la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (San José, 1969). (Artículos 1 y 
2 de 1960 y artículo 1 de 1969). 

18. La primera violación denunciada en la petición se refiere al 
artículo I de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre: 
"Todo ser humano tiene derecho a la vida...". Los peticionarios admiten que 
la Declaración no elabora "cuándo comienza la vida", "cuándo el producto de la 
concepción se convierte en un ser humano" u otras cuestiones. Sin embargo, 
tratan de esclarecer en estas cuestiones fundamentales con dos argumentos: 

a) Los trabajos preparatorios, la discusión del Proyecto de 
la Declaración durante la IX Conferencia Internacional de Estados 
Americanos en Bogotá en 1948, y el voto final demuestra que la 
intención de la conferencia fue la de proteger el derecho a la vida 
"desde el momento de la concepción". 

b) La Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, 
promulgada para impulsar los altos fines de la Declaración y como un 
corolario de ella, da una definición del derecho a la vida en el 
artículo 4.1: "Este derecho estará protegido por la ley y, en 
general, a partir del momento de la concepción". 

19. La breve historia legislativa de la Declaración no apoya el 
argumento de los peticionarios, como puede inferirse de las siguientes 
informaciones y documentos: 

a) De acuerdo con la resolución XL de la Conferencia 
Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz (México, 
1945), el Comité Jurídico Interamericano, con sede en Río de 
Janeiro, formuló un Proyecto de una Declaración Internacional de los 
Derechos y Deberes del Hombre para que lo estudiara la Novena 
Conferencia Internacional de Estados Americanos (Bogotá, 1948). Ese 
texto preliminar sirvió a la Confer'encia de base para las 
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discusiones, juntamente con el texto preliminar de una declaración 
similar preparada por las Naciones Unidas en diciembre de 1947. 

b) El artículo 1, sobre el derecho a la vida, del Proyecto 
sometido por el Comité Jurídico expresa: "Toda persona tiene 
derecho a la vida. Este derecho se extiende al derecho a la vida 
desde el momento de la concepción; al derecho a la vida de los 
incurables, imbéciles y dementes,. La pena capital puede aplicarse 
únicamente en casos en que se haya prescrito por leyes 
pre-existentes por delitos de extrema gravedad". (Novena 
Conferencia Internacional Americana - Actas y Documentos, Vol. V, p. 
449). 

c) Se formó un grupo de trabajo para que estudiara las 
observaciones y enmiendas introducidas por los delegados y preparara 
un documento aceptable. El grupo sometió, en efecto, a la sexta 
comisión, un nuevo texto preliminar con el título de Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes Fundamentales del Hombre, cuyo 
artículo I decía: "Todo ser humano tiene derecho a la vida, 
libertad, seguridad, o integridad de su persona". 

d) Este artículo 1, completamente nuevo, y algunos cambios 
substanciales introducidos por el grupo de trabajo en otros 
artículos, han sido explicados por el mismo grupo en su informe a la 
comisión sexta, como un arreglo al que se llegó para resolver los 
problemas suscitados por las delegaciones de Argentina, Brasil, 
Cuba, Estados Unidos, México, Perú, Uruguay y Venezuela, 
principalmente como consecuencia del conflicto entre las leyes de 
esos Estados y el texto preliminar del Comité Jurídico (Actas y 
Documentos, Vol. 5, pp. 474-484, 513-514). 

e) En relación con el derecho a la vida, la definición dada 
en el Proyecto del Comité Jurídico era incompatible con las leyes 
que rigen la pena capital y aborto en la mayoría de los Estados 
americanos. En efecto, la aceptación de este concepto absoluto —el 
derecho a la vida desde el momento de la concepción— habría 
implicado la derogación de los artículos de los códigos penales que 
regían en 1948 en muchos países, porque dichos artículos excluían la 
sanción penal por el crimen de aborto si se lo ejecutaba en uno o 
más de los siguientes casos: A) cuando es necesario para salvar la 
vida de la madre; B) para interrumpir la gravidez de una víctima de 
estupro; C) para proteger el honor de una mujer honrada; B) para 
prevenir la transmisión al feto de una enfermedad hereditaria o 
contagiosa y, E) por angustia económica. 

f) En 1948, los Estados americanos que permitían el aborto en 
uno de dichos casos y, en consecuencia, hubieran sido afectados por 
la adopción del artículo I del Comité Jurídico, fueron: Argentina -
artículo 86 n.io^ 2 (casos A y B); Brasil - artículo 128 n I, II (A 
y B); Costa Rica - artículo 199 (Caso A); Cuba - artículo 443 
(casos A, B. y D); Ecuador - artículo 423 n. 1, 2 (casos A y B); 
México - Distrito y Territorios Federales — Artículos 332 e. y 334 
(Casos A y B) ; Nicaragua - artículo 399 /intento frustrado/ (caso 
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C); Paraguay - artículo 352 (casajA); Perú - artículo 163 (caso A, 
para salvar la vida o la salud de |a madre); Uruguay - artículo 328 
n. 1-5 (casos A, B, C, y F), ^ aborto debe ejecutarse en los 
primeros tres meses de gravidez);1 Venezuela - artículo 435 (caso 
A); Estados Unidos de América -víanse las_ leyes estatales y 
precedentes (*); Puerto Rico S S £66, 267 -caso A (Códigos Penales 
Iberoamericanos - Luis Jiménez (J"*» Asua, Editorial Andrés Bello, 
Caracas, 1946, Vol. I y II). 

g) El 22 de abril de 1.948, el nuevo artículo I de la 
Declaración, preparado por el grupo de trabajo, fue aprobado por la 
comisión sexta con un pequeño cambio de redacción en el texto 
español (no hubo texto inglés oficial en esta etapa) (Actas y 
Documentos, Vol. V, p. 510-516 y 578). Finalmente, el texto 
definitivo de la Declaración en cuatro lenguas: español, inglés, 
portugués y francés, fue aprobado en la séptima sesión plenaria de 
la conferencia, el 30 de abril de 1948, y el Acta Final se firmó el 
2 de mayo. La única diferencia en la última versión es la supresión 
de la palabra "integridad" (Actas y Documentos, Vol. VI, p. 297-298; 
Vol. I, p. 231, 234, 236, 260 y 261). 

h) En consecuencia, el Estados Unidos tiene razón en recusar 
la suposición de los peticionarios de que el artículo I de la 
Declaración ha incorporado la noción de que el derecho a la vida 
existe desde el momento de la concepción. En realidad, la 
conferencia enfrentó esta cuestión y decidió no adoptar una 
redacción que hubiera claramente establecido ese principio. 

20. El segundo argumento de los peticionarios, respecto a encontrar en 
la Convención elementos para interpretar la Declaración, requiere también un 
estudio de los motivos que prevalecieron en la Conferencia de San José al 
adoptarse la definición del derecho a la vida. 

21. La Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores 
de la OEA, celebrada en Santiago de Chile en 1959, encomendó al Consejo 
Interamericano de Jurisconsultos la preparación de un Proyecto de convención 
de derechos humanos que los Estados Americanos deseaban suscribir desde la 
Conferencia de México de 1945. 

22. El Proyecto, preparado por ese Consejo en dos semanas, fue el origen 
de la Declaración Americana aprobada en Bogotá, pero también recibió la 
contribución de otras fuentes, inclusive los trabajos iniciados en las 
Naciones Unidas. Contiene 88 artículos, empieza con una definición del 
derecho a la vida (artículo 2), en la cual se volvió a introducir el concepto 
de que "Este derecho estará protegido por la ley desde el momento de la 

* Daniel Callahan - Abortion: Law, Choice and Morality. 
William A. Nolen - The Baby in the Bottle - Cowarn, McCann Geoghengan, Inc. 
-New York, 1978; 410 U.S. 113 proporciona una lista de artículos de Código 
Penal del Estado y leyes similares existentes en la mayoría de los estados en 
1973 (pp. 118-119). 
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concepción." Anuario Interamericano de Derechos Humanos, 1968 - Organización 
de los Estados Americanos, Washington» D.C. 1973, p. 67 y 237J . 

23. La Segunda Conferencia Especial de Estados Ame-ricanos (Río de 
Janeiro, 1965) consideró el prqyecio del Consejo y otros dos textos 
preliminares presentados por los gobiernos de Chile y Uruguay, 
respectivamente, y solicitó que el Consejo de la OEA, en cooperación con la 
CIDH, preparase un Proyecto de Corrupción para presentarlo a la conferencia 
diplomática que habría de convocarse con este propósito. 

24. El Consejo de la OEA, al ponsiderar la Opinión emitida por la CIDH 
sobre el Proyecto de Convención preparado por el Consejo de Jurisconsultos, 
encomendó a la Comisión que estudiara dicho texto y elaborara otro definitivo 
para transmitirlo como documento de trabajo a la Conferencia de San José 
(Anuario, 1968, p. 73-93). 

25. Para conciliar los puntos de vista que insistían sobre el concepto 
de "desde el momento de la concepción", con las objeciones suscitadas, desde 
la Conferencia de Bogotá sobre la base de la legislación de los Estados 
americanos que permitían el aborto, inter-alia, para salvar la vida de la 
madre y en caso de estupro, la CIDH, volvió a redactar el artículo 2 (derecho 
a la vida) y decidió por mayoría de votos introducir, antes de ese concepto, 
las palabras "en general". Ese arreglo fue el origen del nuevo texto del 
artículo 2 "1. Toda persona tiene el derecho a que se respete su vida. Este 
derecho estará protegido por la ley, en general, desde el momento de la 
concepción" (Anuario, 1968, p. 321). 

26. El relator propuso, en esta segunda oportunidad de discusión de la 
definición del derecho a la vida, eliminar la frase final entera "...en 
general, desde el momento de la concepción". Repitió el razonamiento de su 
opinión disidente, es decir, que se basaba en las leyes sobre aborto vigentes 
en la mayoría de los Estados americanos, con la siguiente adición: "para 
evitar cualquier posibilidad de conflicto con el artículo 6, párrafo 1, del 
Pacto de las Naciones Unidas sobre Derecho Cívicos y Políticos, que establece 
este derecho únicamente de manera general" (Anuario 1968, p. 97). 

27. Sin embargo, la mayoría de miembros de la Comisión creyeron que, por 
razones de principio, era fundamental formular la disposición sobre la 
protección del derecho a la vida en la forma recomendada al Consejo de la OEA 
en su Opinión (primera parte). Se decidió, por tanto, mantener el texto del 
párrafo 1, sin cambios (Anuario, 1968, p. 97). 

28. En la conferencia diplomática que aprobó la Convención Americana, 
las delegaciones del Brasil y de la República Dominicana presentaron enmiendas 
separadas de eliminación de la frase final del párrafo 1 del artículo 3 
(derecho a la vida), o sea: "en general, desde el momento de la concepción". 
La delegación de Estados Unidos apoyó la posición del Brasil (Conferencia 
Especializada Americana sobre Derechos Humanos - Actas y Documentos -
Washington, D.C. 1978, (reimpresa), p. 57, 121 y 160). 

29. La delegación del Ecuador apoyó, en cambio, la eliminación de las 
palabras "en general". Por fin, por voto de la mayoría, la conferencia adoptó 
el texto preliminar sometido por la CIDH y aprobado por el Consejo de la OEA, 
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el cual continúa hasta el presente como f^kto del artt.cu.lo 4, párrafo 1, de .la 
Convención Americana (Actas y Documentoa, p, 160 y 481). 

30. A la luz de los antecedentes expuestos, queda en cJ.aro que la 
interpretación que adjudican los peticionarios de la definición del derecho a 
la vida formulada por la Convención Americana es incorrecta. La adición de la 
frase "en general, desde el momento de la concepción" no significa que quienes 
formularon la Convención tuviesen la intención de modificar el concepto de 
derecho a la vida que prevaleció en Bqgqfá, cuando aprobaron la Declaración 
Americana. Las implicaciones jurídicas de la cláusula "en general, desde el 
momento de la concepción" son substape taimente diferentes de las de la 
cláusula más corta "desde el momento de la concepción", que aparece repetida 
muchas veces en el documento de los peticionarios. 

31. Sin embargo, aceptando "gratia argumentandi" que la Convención 
Americana hubiese establecido el concepto absoluto del derecho a la vida desde 
el momento de la concepción, serta impqsible imponer al Gobierno de Estados 
Unidos o de cualquier otro Estado miembro de la OEA, por medio de una 
"interpretación", una obligación internacional basada en un tratado que dicho 
Estado no ha aceptado ni ratificado. 

32. La cuestión de cuál es la reserva respecto al articulo I de la 
Convención que debe admitirse, como lo sugiere el Presidente Jimmy Carter en 
su carta enviada el 23 de febrero de 1978 al Senado, no tiene vinculación 
directa con el objetivo de la petición. No es éste el lugar apropiado ni la 
oportunidad para la consideración de esta materia. 

33. Los demás derechos que los peticionarios alegan fueron violados 
—artículos II, VII y XI de la Declaración Americana— no guardan relación 
directa con los hechos expuestos en la petición, incluyendo la decisión de la 
Corte Suprema de Estados Unidos y de la Corte Suprema Judicial de 
Massachusetts que fueron recusadas en el presente caso. 

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

RESUELVE: 

1. La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos y de la Corte 
Suprema Judicial de Massachusetts, asi como los demás hechos establecidos en 
la petición, no constituyen violación de los artículos I, II, VII y XI de la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 

2. La presente decisión debe ser transmitida a los peticionarios y al 
Gobierno de Estados Unidos. 

3. Incluir esta Resolución en el Informe Anual de la Comisión. 

Concurrieron en la aprobación de esta Resolución, el Presidente Tom J. 
Farer, el Segundo Vicepresidente Francisco Bertrand Galindo, y los Doctores 
Carlos A. Dunshee de Abranches, Andrés Aguilar y César Sepúlveda. El Doctor 
Aguilar presentó un voto razonado concurrente. Los Doctores Marco Gerardo 
Monroy Cabra y Luis Demetrio Tinoco Castro presentaron, por separado, votos 
disidentes. Dichos votos se incluyen como anexos a la presente Resolución, 

http://artt.cu.lo
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COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
RESOLUCIÓN No. 23/81 

CASO 2141 (ESTADOS UNIDOS) 

EXPLICACIÓN DEL VOTO DEL DR. ANDRES AGUILAR M. 

1. Concurro con la decisión* de la mayoría de los miembros de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este caso, porque estimo que no 
hay, desde el punto de vista jurídico, razones que permitan a la Comisión 
sostener que los hechos alegados por los peticionarios constituyen una 
violación por parte de los Estados Unidos de América de los derechos 
consagrados en los artículos I, II, VII y XI de la Declaración Americana de 
Derechos y Deberes del Hombre. 

2. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cualquiera que sea 
la opinión que sus miembros tengan, individual o colectivamente, sobre 
determinadas cuestiones, debe establecer en cada caso si los hechos imputados 
a los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos 
constituyen o no violación de uno o más derechos previstos en la. Convención 
Americana de Derechos Humanos, si se trata de un Estado parte de este 
instrumento internacional, o en la Declaración Americana de Derechos y Deberes 
del Hombre, si el caso atañe a un Estado que no es parte de dicha Convención. 
Se trata, en una y otra hipótesis, de determinar si las imputaciones que se 
hacen a un Estado Miembro de la Organización constituyen una violación de las 
obligaciones internacionales que, en materia de derechos humanos y en el 
ámbito regional, ha contraído tal Estado. 

La Comisión debe, por consiguiente examinar con sumo cuidado el sentido y 
alcance de las normas aplicables a cada caso, teniendo en cuenta para su 
interpretación correcta, entre otros elementos de juicio, los trabajos 
preparatorios de los textos internacionales pertinentes. 

4. Estados Unidos de América no es parte de la Convención Americana de 
Derechos Humanos o Pacto de San José, por lo cual la tarea primordial de la 
Comisión es determinar si en este caso ha habido o no violación de alguno de 
los derechos consagrados en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 
Hombre. 

5. La opinión mayoritaria llega a la conclusión correcta, a mi juicio, 
de que no ha habido violación de ninguno de los derechos previstos en dicha 
Declaración. En efecto, de los trabajos preparatorios resulta claramente que 
el Artículo I de la Declaración, que es la disposición fundamental en este 
caso, elude la cuestión muy controvertida de la historia legislativa de este 
artículo permite concluir que la redacción que en definitiva fue aprobada es 
una fórmula de transacción que si bien obviamente protege la vida desde el 
momento del nacimiento deja a cada Estado la facultad de resolver en su 
derecho interno si la vida comienza y merece protección desde el momento de la 
concepción o en algún otro tiempo anterior al nacimiento. 

6. Siendo este el caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
que es un órgano internacional regional de promoción y protección de los 
derechos humanos con un mandato legal preciso, no podría, sin exceder los 
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límites de este mandato, emitir un juicio de valor sobre el derecho interno de 
los Estados Unidos de América o de cualquier otro Estado en esta cuestión. 

7. La decisión de la mayoría no entra ni podría entrar a juzgar si 
es o no censurable desde el punto de vista religioso, ético o científico 
permitir el aborto y se limita correctamente a- decidir que los Estados 
Unidos de América no ha asumido la obligación internacional de proteger el 
derecho a la vida desde la concepción o desde otro momento anterior al 
nacimiento y que por consiguiente mal podría afirmarse que ha violado el 
derecho a la vida consagrado en el Artículo I de la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre. 

8. Por las razones expuestas disiento, en este punto, del parecer 
de mis ilustrados colegas doctores Luis Demetrio Tinoco y Marco Gerardo 
Monroy Cabra. Comparto plenamente, en cambio, su criterio, apoyado en 
opiniones de reputados hombres de ciencia de que la vida del ser humano 
comienza en el momento mismo de la concepción y debería merecer desde este 
momento plena protección, tanto en el derecho interno como en el 
internacional. 

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
RESOLUCIÓN No. 23/81 

CASO 2141 (ESTADOS UNIDOS) 

VOTO NEGATIVO DEL DR. MARCO GERARDO MONROY CABRA 

Las razones que me llevan a no compartir la opinión mayoritaria de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Caso 2141 son las 
siguientes : 

1. El artículo I de la Declaración Americana de Derechos y Deberes 
del Hombre dice: "Todo ser humano tiene derecho a la vida". Considero 
que como el texto no distingue, la interpretación que se ajusta más a la 
genuina protección del derecho a la vida no es otra que la que sostiene 
que dicha protección comienza en la concepción y no en el nacimiento. 

2. El argumento histórico esgriminado en la opinión mayoritaria de 
la Comisión no es claro. En efecto, revisando el Informe del Grupo de 
Trabajo a la Comisión Sexta y las actas de ésta, no existe ninguna 
: conclusión que permita con certeza inferir que la intención de los 
redactores de ia Declaración hubiera sido que la protección al derecho a 
la vida comenzara con el nacimiento y mucho menos permitir el aborto ya 
que éste tema no fué abordado. 

3. La Resolución de la Comisión expresa que existía 
incompatibilidad entre el Artículo 19 del Proyecto del Comité Jurídico 
Interamericano y algunas legislaciones da Estados Americanos que en 
ciertos casos permitían el aborto y esto es cierto. Sin embargo, esta 
incompatibilidad no lleva a concluir que la intención de la IX Conferencia 
Panamericana de Bogotá hubiera sido aceptar que la vida sólo se protegiera 
desde el nacimiento y no desde la concepción ya que esta conclusión no 
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aparece en las Actas de la Comisión Sexta. Lo afirmado por la Comisión 
implica que es posible la existencia de un conflicto entre el derecho 
interno y el derecho internacional que en cada caso sería resuelto según 
los principios de la doctrina internacional, la jurisprudencia 
internacional y las normas constitucionales de cada Estado. No SOBRA 
advertir que actualmente prevalece /la concepción monista de Kelsen que le 
otorga , primacía al derecho internacional sobre- el derecho interno en .caso 
de conflicto y que como regla gensra} se aprobó en los artículos 27 y 46 
de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados. Ello implicaría 
que si la Declaración era contraria a las legislaciones de algunos Estados 
Americanos, prevalecía la norma internacional. 

4. Argumenta el fallo de la Comisión que se suprimió la frase "Este 
derecho se extiende al derecho a la vida desde el momento de la 
concepción" que figuraba en el Proyecto del Comité Jurídico Interamericano 
y ello es cierto. Sin embargo, no se puede concluir que la supresión 
implique que se aceptó que la vida no se protegiera desde la concepción, 
por cuanto también se suprimió la expresión "Al derecho a la vida de los 
incurables, imbéciles y dementes" sin que nadie sensatamente pueda afirmar 
que no se debe proteger la vida de los dementes, imbéciles o incurables. 

5. Como el Artículo Io no expresa cuándo comienza la vida, se puede 
acudir a la ciencia médica que ha concluido que la vida tiene inicio en la 
fusión de dos series de cromosomas. La mayoría de los científicos están 
de acuerdo en que el feto es un ser humano y genéticamente está completo. 

6. Si la interpretación de los acuerdos internacionales debe ser de 
buena fe, textual, conforme al sentido que haya de atribuirse a los 
términos del tratado en el contexto y teniendo en cuenta su objeto y fin, 
no hay duda de que la protección del derecho a la vida debe comenzar desde 
la concepción ya que el artículo I o es general, la finalidad de protección 
debe comenzar cuando comienza la vida y ya se ha visto que ésta tiene 
inicio en el momento en que la fertilización queda completa por la fusión 
de dos series de cromosomas. 

7. Ya desde el derecho romaqo se consideraba que podían otorgársele 
derechos al infante concebido aunque no hubiera nacido, condicionado tales 
derechos a que el nacimiento constituyera principio de la existencia de la 
persona (infans conceptus pro nato habetur, quoties de conmodis eyus agitur). 
Este principio que protege la vida del que está por nacer está consagrado en 
muchos códigos civiles (p. ej. arts. 91 y 93 del Código Civil Colombiano). 

8. La interrupción intencional, ilegítima del proceso fisiológico de la 
gravidez, con destrucción del embrión o muerte del feto, constituye 
indudablemente un atentado contra la vida y por ende, una violación al artículo 
I de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. El vientre 
materno en que se prende la llama de la vida es sagrado y no puede profanarse 
para apagar lo que Dios ha creado a su imagen y semejanza. Ya se ha repetido 
que desde el punto de vista biológico la vida humana existe desde el momento 
de la fecundación del óvulo por el espermatozoide, y, más concretamente, desde 
cuando se efectúa la anidación del ovocito «n el útero. El proceso científico 

es el siguiente: Las células sexuales (óvulos y espermatozoides), en 
condiciones de fertilidad, sufren el proceso especial de división de sus 
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cromosomas denominado meiosis, Se reducen así; a 23 los cromosomas de cada 
una, de manera que aparece la peculiaridad del espermatozoide o del óvulo, 
cuál es: el de llevar cada uno de ellos solo la mitad de los cromosomas 
presentes en el núcleo de la mayoría de las células humanas. -Después de un 
proceso de búsqueda y rechazo realizado por estas células fértiles, se llega 
al momento denominado de la activación que- tiene lugar cuando el 
espermatozoide logra penetrar en el interior del óvulo. Se logra, así, la 
fecundación o "proceso de unión por el' que las dos células sexuales (óvulo y 
espermatozoide) se unen para convertirse en la primera célula de un 
individuo". A este primer estado llamado de activación sigue otro proceso: 
los informes genéticos llevados por el espermatozoide y los que ya tienen el 
óvulo se atraen y se unifican, son los 23 cromosomas de la madre y los 23 del 
padre que, al sumarse, han erigido los 46 cromosomas de la célula hermana. 
Esta unión de los materiales femenino y masculino produce el cigoto que no es 
más que el óvulo fecundado. Ahora sí se puede hablar de fecundación 
propiamente dicha. Ya se puede hablar de concepción y existe un ser humano 
puesto que se ha efectuado una unión que contiene el número de elementos: 46 
cromosomas propias de una célula humana. Este nuevo ser que lo llaman los 
científicos cigoto, es distinto del padre y de la madre en razón de que sólo 
tiene mitad de él y mitad de ella. Se está en presencia de un óvulo 
fecundado, el cual integra una vida que tiene los genes "que permitirán la 
aparición de nuevas células que irán a formar las diferentes partes del cuerpo 
humano. El óvulo así fecundado comienza su viaje hacia el útero, al que 
llegará en pocos días y luego el embrión sigue desarrollándose en estadios 
singularizados hoy por los científicos que están en capacidad de darnos la 
edad precisa de cualquiera de ellos. 

El profesor Jerome Lejeune, titular de la cátedra de genética fundamental 
de la Universidad de Paris, miembro de la Academia de Ciencias de esta misma 
ciudad y de la Real Sociedad de Medicina de Londres, a la pregunta de si la 
primera célula, desde el momento de la concepción, se podía considerar ya un 
ser humano cor. su propia personalidad, independiente de la madre, respondió: 
"Por supuesto": Está demostrado que en esa primera célula se encuentran todas 
las cualidades genéticas del individuo, que van a desarrollarse 
progresivamente, y, si todas estas cualidades no se hallaran al principio, el 
individuo no se desarrollaría jamás". 

9. La vida es el primer derecho de toda persona humana. Es el derecho 
fundamental y condición para la existencia de todos los demás. Si no se 
reconoce la existencia humana no hay sujeto para predicar de los otros 
derechos. Es un derecho anterior a los demás derechos y existe por el hecho 
, de ser sin que requiera el reconocimiento del Estado para que se posea. No 
pertenece al Estado indicar que no se reconoce en un caso y se reconoce en 
otro, ya que ello conllevaría discriminación. La vida se debe reconocer al 
niño que está por nacer, al nacido, al joven, al anciano, al demente, al minus 
válido y en general a todo ser humano. 

Lo anterior significa que si en el producto de la concepción hay vida 
humana y este derecho es el primero y fundamental, el aborto*atenta contra el 
derecho a la vida y por ende contra el artículo I de la Declaración Americana 
de Derechos y Deberes del Hombre. 
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CONCLUSIONES: 1. El artículo I de la Declaración Americana de Derechos 
y Deberes del Hombre protege la vida humana desde la concepción. 2. Los 
trabajos preparatorios de la Declaración y la discusión del artículo Io en la 
Comisión 6a. y en el Grupo de Trabajo no permiten concluir que la intención de 
sus redactores haya sido restringir la protección al derecho a la vida desde 
el nacimiento. 3. Las leyes sobre aborto violan el artículo Io de la 
Declaración antes citada. 4. Las decisiones judiciales de Estados Unidos al 
terminar la protección jurídica de los nifios no nacidos, constituyen una 
violación del artículo I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre. 5. No es el caso de analizar el artículo 4o de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos por cuanto Estados Unidos no ha ratificado 
este tratado. En los anteriores términos dejo expuestas las motivaciones que 
me llevaron a separarme de la opinión mayoritaria de la Comisión. 

Marco Gerardo Monroy Cabra 
Miembro de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos 

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
RESOLUCIÓN No, 23/81 

CASO 2141 (ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) 

VOTO NEGATIVO DEL DR. LUIS DEMETRIO TINOCO CASTRO 

Disiento de la opinión de mayoría y de la Resolución recaída en este Caso 
2141, en su Parte Resolutiva y en los apartes 19,30 y 31 de 1* Considerativa, 
por las razones que paso a exponer, no sin antes expresar mi voto de aplauso 
al Relator, por su encomiable esfuerzo de sintetizar en la forma en que 
figuran en los otros apartes, los hechos y los argumentos de las Partes, y los 
antecedentes, tanto de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, como de la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de 
San José de Costa Rica, que nos permite prescindir en este voto disidente de 
la enumeración taxitiva de los hechos y de los argumentos presentados por las 
Partes. 

Me aparto de la opinión de la mayoría en cuanto afirma en el numeral 19 
de la Parte Considerativa de la Resolución, que "la breve historia legislativa 
de la Declaración no apoya el argumento de los peticionarios", y que ello 
puede inferirse del Informe que presentó el Grupo de Trabajo que estudió el 
proyecto de redacción del Artículo I de la Declaración, así como del hecho de 
haberse eliminado en ese Grupo los conceptos que contiene el Proyecto del 
Comité Jurídico Interamericano, que dice, después de afirmar que toda persona 
tiene derecho a la vida: "Este derecho se extiende al derecho a la vida desde 
el momento de la concepción, al derecho a la vida de los incurables, imbéciles 
y dementes". (Verbatim Informe del Relator, numeral 19 b.) 

El estudio de las Actas y Documentos del Grupo de Trabajo relacionado y 
de la Comisión Sexta que tuvo a su cargo la consideración de estos artículos 
del Proyecto de Declaración me lleva a conclusiones contrarias a las consignas 
en el voto de la mayoría. No encuentro, en efecto, ni en el Inform* del Grupo 
de Trabajo (Documento CB-310/CIN-41), que suscribe su Relator el Dr. Guy Pérez 
Císneros, ni en el Informe de la Comisión Sexta (Documento CB-445/VI-36), que 
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presenta su Relator don Luis López de Mesa, -según aparecen en las páginas 472 
a 478 y 510 a 516 del Volumen V de Actas y Documentos de la Novena Conferencia 
Internacional Americana publicado por él Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Colombia, ninguna explicación específica de las razones que motivaron la 
eliminación de la frase complementaria,' que contiene el Proyecto de Declaración 
de los Derechos y Deberes Internacionales del Hombre presentado por el Comité 
Jurídico Interamericano (Documento CB»7) y que reconoce.el "derecho a la vida, 
inclusive (a) los que están por nacey, »sí como también (a) los incurables, 
dementes y débiles mentales". Por \of <}ue debo deducir que la razón de esa 
eliminación no fue otra que la que empresa el Relator señor López de Mesa en 
estos términos: "Asimismo" se " dispuso"r«dactarlos'( los'derechos" ydeberes) en 

• — « • • • » — " 

su'mera' esencia"," sin' enumeraciones "ejemplares' o" taxativas ,'que~ llevan' consigo 
el" riesgo-de'la' di fusión "inútil "y" de' la' confusión "peligrosa'de'sus' límites"; 
Y no puede ser otra la razón, porque no la habría para explicar la eliminación 
de la frase que reconoce el derecho a la vida a "los incurables, dementes y 
débiles mentales". Ahora bien: si la supresión de la frase que concierne a 
Éstos no tiene otra justificación moral, lógica y jurídica que el propósito de 
la Comisión Sexta- y luego de la Asamblea General-, de evitar "enumeraciones 
ejemplares o taxativas", por paridad de razón es preciso admitir que fue el 
propósito de evitar su "enumeración"- y no otro- lo que llevó a la Comisión y 
a la Asamblea a eliminar también la expresión innecesesariamente explicativa", 
de que "inclusive los que están por nacer" tienen derecno a la vida. 

No puedo compartir el criterio, por tanto, de que la supresión del 
concepto que explícitamente reconoce el derecho a la vida de los seres humanos 
"que están por nacer" conforme al Proyecto del Comité Jurídico Interamericano, 
obedeció a "un arreglo al que se llegó pata resolver los problemas suscitados 
por las delegaciones de Argentina, Brasil, Cuba, Estados Unidos, México, Perú, 
Uruguay y Venezuela, principalmente como consecuencia del conflicto entre las 
leyes de esos Estados y el texto preliminar del Comité Jurídico", del cual 
arreglo o de cuyas objeciones no encuentro referencia alguna en las Actas del 
Grupo de Trabajo, de la Comisión Sexta, o de la Asamblea General de la 
Conferencia reunida en Bogotá. Por el contrario, el hecho de no figurar en 
los Volúmenes correspondientes de Actas y Documentos ninguna proposición 
concreta, ni proyecto escrito de alguna Delegación, que en forma expresa 
solicitara la supresión de la frase del Proyecto del Comité Jurídico que 
integraban los eminentes juristas Doctores Francisco Campos, José Joaquín 
Caicedo Castilla, E. Arroyo Lameda y Charles G. Fenwick, indica en mi criterio 
que la frase complementaria se suprimió por considerarse innecesaria, 
manteniéndose implícitamente el concepto- por nadie discutido o puesto en 
duda-, de que "toda persona tiene derecho a la vida, inclusive los que están 
por nacer, así como también los incurables, dementes y débiles mentales". 

Ese principio, recogido por el Comité Jurídico Interamericano y no 
discutido en la Conferencia de Bogotá, por otra parte, no fue exclusivo de los 
internacionalistas del mundo interamericano, sino el predominante en los 
círculos más amplios de las Naciones Unidas, como resulta del Considerando III 
de la Declaración de los Derechos del Niño proclamada el 20 de noviembre de 
1959 por la XIV Asamblea General de dicha Organización como Resolución 1386 
(XIV), que dice en lo conducente: "Considerando : que el'niño, por su falta de 
madurez física y mental, necesita'protección'y cuidado'especiales;'incluso' la 
debida protección legal,"tanto antes'como después'del"naclmlento". 

El Proyecto del Comité Jurídico Interamericano, lo mismo que la 
Declaración de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (Resolución 
1386/XIV) como se ve, expresamente reconocen que el ser humano existe, y tiene 
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derechos, y necesita protección incluso legal, en el período que precede a su 
nacimiento. 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, por su 
parte, en forma llana y escueta dice: "Todo ser humano tiene derecho a la 
vida" -

Dejando de lado los antecedentes jurídicos que condujeron a esta 
redacción simple del Artículo I de ía Declaración, para resolver el presente 
Caso 2141 se hace necesario definir previamente la cuestión trascendental de 
la naturaleza del no nato, el tema de trascendentales consecuencias jurídicas 
y morales de precisar si es "ser humano" con derecho a la vida el que se ha 
formado en el vientre de una mujer y aun se encuentra dentro de él. 0 si el 
"derecho a la vida" a que es acreedor todo ser humano según el referido 
Artículo 1 de la Declaración de Bogotá, debe entenderse que sólo ampara a 
quienes ya viven su vida propia, extra-uterina. En otros términos: ¿en qué 
momento de su largo proceso de formación, desarrollo, decadencia y muerte, se 
considera que existe un "ser humano" con "derecho a la vida" y a la protección 
que le otorgan los insturaentos jurídicos fundamentales de la nueva disciplina 
de los Derechos Humanos?. Más concretamente, en cuanto atañe al problema que 
plantea el Caso 2141 a que nos referimos: cuándo el óvulo «femenino fecundado 
por acción del varón, se ha constituido en un ser humano y tiene derecho a la 
vida. 

La pregunta se le formuló hace escasos tres años al eminente Decano de la 
Unidad de Enseñanza e Investigación de la Universidad de París y titular de la 
Cátedra de Genética Fundamental de la misma, Profesor Jerome Lejedne, miembro 
distinguido de la Academia de Ciencias Morales y Políticas de París, de la 
Real Sociedad de Medicina de Londres, de la Academia Norteamericana de Artes y 
Ciencias de Boston, galardoneado con la Medalla de Oro de la Investigación 
Científica y los Premios Jean Toy, Kennedy y de Ciencias de la Ciudad de 
París. "Profesor- se le preguntó-, la primera célula formada desde el momento 
de la concepción ¿puede considerarse ya que es un ser humano, con su propia 
personalidad, independiente de la de su madre?" "por supuesto" -contestó-, 
agregando: "Está demostrado que en esa primera célula se encuentran ya todas 
las calidades genéticas del individuo, que el embrión, siete días después de 

la fecundación... emite un mensaje químico que detiene las reglas de su 
madre... que a los veinte días de la fecundación... su corazón (tan grande 
como un grano de trigo) comienza a palpitar... a los dos meses... ya posee 
completamente forma humana: tiene cabeza, tiene brazos, tiene sus dedos... y 
hasta las líneas de la mano trazadas... y entre los dos y- los tres meses... 
las huellas digitales están ya señaladas... y no cambiarán^hasta el final de 
su vida... a los tres meses... es ya capaz de cerrar los ojos, de cerrar los 
puños, y si en ese momento le acariciará el labio superior con un hilo, haría 
una mueca... . Existe un ser humano... sobre esto no hay ninguna duda". Y el 
mismo profesor, en un artículo de revista afirma: "El feto es un ser humano. 
Genéticamente está completo. Esto no es un parecer. Es un hecho". 

La opinión de la inmensa mayoría de los científicos por no decir que de 
la totalidad de ellos, es la misma que la del profesor Lejeune. "El niño no 
nato es una persona que nadie conoce. Es un ser viviente desde el momento de 
la concepción", dicen los doctores Ingelman-Sundberg y Cears Wirsen en su obra 
"El drama de la vida antes del nacimiento", publicada en 1965. "Desde la 
concepción, el niño es un individuo compleio, dinámico, que crece 
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rápidamente" , afirma a su vez el auto^ del libro que vio la luz pública en 
1972, titulado "The Early Biography •• of Every Man", Dr. Bart Hefferman, 
agregando: "En el momento de la fertj\±zací6n, se crea un individuo nuevo y 
único, el cual, aunque recibe una riitatj cte sus cromosomas de cada padre, es 
realmente distinto de cada uno de eJ4os" . En tanto que lo's científicos 
Treslar, Behu y Cowan, al analizar lo q«e llaman el "Intervalo Gestional", 
expresan en términos que no dejan lugar 3 dudas en la obra que publicaron en 
1967: "La iniciación de una nueva yjda ocurre en el momento en que la 
fertilización queda completa por la fusión de dos series de cromosomas". 
Recogiendo ese criterio, el Código Internacional de Moral Médica declara que 
"el doctor debe tener siempre present* la importancia de preservar la vida 
humana desde'el'tiempo'de~la concepción"j y la llamada Declaración de Ginebra 
hace prometer al médico: "Mantendré el mayor respeto por la vida humana desde 
el' tiempo-de' la concepción" . 

Esos principios científicos y de ética profesional han encontrado también 
acogida implícita, como era de esperar, en la legislación de la inmensa 
mayoría de los países del mundo occidental, en los cuales, casi sin excepción, 
tiene vigencia la norma de que la mujer condenada a sufrir la pena de muerte 
no debe ser ajusticiada si se encuentra en estado de gravidez, beneficio que 
no se limita a las que hayan alcanzado la etapa de "gravidez avanzada", sino 
que es extensivo también a las que se encuentren en cualquiera otra del 
proceso de gestación del niño. Pues tan excepcional disposición, que también 
se encuentra en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(artículo 6.5.) aprobado por Resolución 2200 A (XXI), de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, sólo puede tener explicación si se parte del supuesto 
jurídico de que un ser humano vive en la matriz de la mujer que habría de ser 
ajusticiada, y no habiendo sido parte del juicio este pequeño y no visto ser 
humano, ni moral ni jurídicamente podría llevársele a sufrir la pena de muerte 
que se derivaría faltalmente del ajusticiamiento de la madre. Es un evidente 
reconocimiento por las Naciones Unidas y por el derecho vigente en múltiples 
países, de que un ser humano tiene existencia, vida, durante el período 
completo de embarazo de la mujer. 

Las razones expuestas no dejan ninguna duda en mi ánimo de que' la 
Declaración Americana de los Derechos Humanos se refiere al período completo 
de la vida del hombre-desde la concepción hasta la muerte-, al afirmar que 
"todo ser humano tiene derecho a la vida"; de que, para ese valioso 
instrumento del Derecho Internacional, la vida no comienza con el nacimiento-
fase final del proceso de gestación-, sino en el momento de la concepción, que 
es el momentoen que se forma un nuevo ser humano, distinto del padre y de la 
madre; y que, al reconocer el derecho del no nacido a la vida, la Declaración 
rechaza la legitimidad de todo acto que autorice o tenga por aceptables hechos 
o prácticas que conduzcan a su muerte. 

Surge un nuevo problema, de orden jurídico internacional. Hasta qué 
punto tienen fuerza obligatoria para los Estados las Declaraciones que 
formulan, por concenso o por mayoría, los organismos internacionales, o sus 
órganos competentes? No voy a entrar en el terreno especulativo en que giran 
los debates acerca del valor jurídico de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos- expresión general del pensamiento de la humanidad representada por la 
Organización de las Naciones Unidas según unos-," simple manifestación de 
ideales sin fuerza del jos"cogens_ según otros. Me limitaré a señalar la 
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singularidad que a este respecto alcanzó la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre, al aprobar el Consejo de la Organización de 
Estados Americanos- sin votos disid^fttes-, en sus sesiones del 25 de mayo y de 
8 de junio de 1960, el artículo 2 d#l Estatuto de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, que textualmente dice: "Para los fines de este estatuto, 
por derechos humanos se entienden IQB consagrados en la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hpmbre". Esta singularidad de la 
Declaración-implícitamente dotada desde entonces de la fuerza de los 
instrumentos que son jos-cogens entre los Estados-, se ha visto fortalecida 
con la aprobación que la Asamblea General de la OEA, durante los últimos 
veinte años, ha dado a los Informes Anuales y sobre Estados determinados de la 
CIDH todos los cuales giran alrededor de la observancia o inobservancia por 
los Estados Miembros de la OEA, de los derechos que consagra la Declaración de 
Bogotá. No cabe duda, en mi criterio, que para dichos Estados, la Declaración 
es mucho más que una simple expresión de ideales para realización en un futuro 
lejano; es un código de conducta, convenido por todos, para aue «»n América 
mantengan pleno valor -y eficacia el principio fundamental de la dignidad del 
ser humano y el respeto debido a aquellos derechos que son esenciales al 
hombre y atributos de la persona humana. Código de conducta que es a la vez 
guía principalísima del derecho americano en evolución" y "sistema inicial de 
protección que los Estados americanos consideran adecuado a las actuales 
circunstancias sociales y jurídicas", según los Considerandos de la misma 
Declaración. 

De lo anterior resulta lógico que no sea razón valedera para mí, que la 
existencia en muchas legislaciones de América- en 1948 -, de normas jurídicas 
que reconocen la legalidad, en ciertas condiciones, del aborto provocado, 
constituyera valladar insoslayable para que en la Declaración se reconociese 
al ser humano su derecho a la existencia, a la vida, en el período prenatal. 
Considero que la comunidad internacional, o la comunidad americana, pueden, y 
en ciertas ocasiones deben, revisar las reglas de Derecho Internacional 
vigentes en ese momento, inclusive las recientes de la Protección 
internacional de los Derechos Humanos, con el propósito de consagrar preceptos 
nuevos que correspodan a los progresos de la ciencia, a las enseñanzas de la 
experiencia, a las realidades cambiantes de la vida social o internacional, a 
las necesidades determinadas por los cambios inevitables que en el decurso de 
los años crean las nuevas épocas y las aspiraciones que surgen al sucederse de 
las generaciones. La comunidad internacional, la comunidad americana, no 
podría negarse a aceptar las innovaciones que tengan base lógica y justa, 
porque el no hacerlo implicaría detener el progreso del derecho, y repudiar el 
principio que contiene la Declaración de que "deberá fortalecerse (el sistema 
de protección de los derechos del hombre) cada vez más en el campo 
internacional a medida que las circunstancias (sociales y jurídicas) vayan 
siendo más propicias". 

Con base en todo lo dicho, y analizando los hechos que sirven de base a 
la denuncia que dio origen a este Caso 2141, tal como se exponen ea el Informe 
del Relator, y las argumentaciones formuladas por los denunciantes y los 
representantes del Gobierno de los Estados Unidos, es mi parecer que en el 
caso Commonwealth~vsî~Dr; 'Kenneth'Edelin", * (Caso'de"Baby Boy) la Corte Suprema 
Judicial del Estado de Massachusetts, al "anular el fallo del jurado que 
condenó al acusado, y absolverlo de toda pena por considerar que en el proceso 
no se presentó prueba suficiente que demostrara la "temeridad" del encartado, 
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ni la posibilidad de vida fuera del vientre del niño no nato que se identifica 
simplemente como Baby Boy, ni de que el autor del aborto "creyera en la 
viabilidad del feto", desconoció, irrespetó y violó el Artículo I de la 
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre que reconoce que "todo 
ser humano tiene derecho a la vida". 

Por tanto, voto negativamente el proyecto de resolución que declara que 
no constituye violación de aquel articulo la resolución antedicha de la Corte 
Suprema Judicial del Estado de Massachusetts: y hago constar que no considero 
la denuncia hecha contra la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de 
América en relación a sus sentencias en los casos de Roe~vs:"Vade" (410~US 
113): y-Doe~vs."Bolton"(410'US'179), porque el transcurso del tiempo desde el 
afío 1973 en que se dictaron esas sentencias hasta hoy, impide a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos a entrar en conocimiento de ellas, a pesar 
de la relación o influencia que pueden haber tenido en el caso de Baby Boy 
(Comunidad de Massachusetts vs. Dr. Kenneth Edelin). 

Pido que este voto razonado, disidente, se consigne donde corresponda 

conforme el artículo 18 del Reglamento de la Comisión y se le de cualquier 
otro trámite usual. 

RESOLUCIÓN No. 26/81 
CASO 7739 (BOLIVIA) 
25 de junio de 1981 

ANTECEDENTES: 

1. En comunicación del 23 de enero de 1981 se denunció a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos la muerte de varias personas en los 
términos siguientes: 

De acuerdo con informes recibidos en la tarde del 15 de enero 
de 1981, un grupo combinado de fuerzas paramilitares y soldados 
regulares, actuando bajo instrucciones del Ministerio del Interior, 
allanaron una casa en la Ciudad de La Paz, en la que se desarrollaba 
una reunión de líderes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR), partido de carácter radical nacionalista, el cual habla 
ganado 6 escaños en el Congreso en las elecciones de 1979. 

Cerca de 15 personas asistían a la reunión incluyendo 
representantes de la Central Obrera Boliviana. Según los informes, 
soldados rodearon el edificio y a pesar de que no fue puesta ninguna 
resistencia nueve personas fueron asesinadas. Se han presentado 
alegaciones de que algunas de las victimas fueron objeto de tortura 
antes de su muerte. Posteriormente en una Conferencia de Prensa, el 
Ministro del Interior informó que 9 guerrilleros y un policía hablan 
sido asesinados en un enfrentamiento armado. 

Se cree que las siguientes personas murieron: 

ARTEMIO CAMARGO: Lider de la Federación Sindical de los 
Trabajadores Mineros (FSTMB). Trabajaba en la mina de Siglo XX. 
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JOSE REYES CARVAJAL: De 4.1 años, antiguo policta y quien 
habia sido elegido Diputado por la Ciudad de La Paz, por la Unión 
Democrática Popular en las elecciones de .1.980. 

JOSE LUIS SUAREZ GUZMAN: Prqfesor Universitario 

ARIEL MENACHO: De cerca <de 50 años, miembro organizador del 
MIR en Pando. 

KOREE BALDIVIESO: De cerca de 35 años, organizador del. MIR en 
Oruro. 

RICARDO NAVARRO MOGRO: De cerca de 30 años, Profesor 
Universitario. 

GONZALO BARON: Lider Estudiantil. 

RAMIRO VELASCO AVILES: De aproximadamente 35 años de edad. 

2. La Comisión, en nota del. 1.9 de febrero de 1.981 transmitió al 
gobierno de Bolivia las partes pertinentes de la denuncia, 

solicitándole que suministrase la información que considerase pertinente, asi 
como cualquier elemento de juicio que le permitiese apreciar si en el caso 
materia de la presente solicitud se agotaron o no los recursos de la 
jurisdicción interna. 

3. La Comisión al no recibir respuesta del gobierno de Bolivia en nota 
del 13 de abril de 1981, reiteró su solicitud de información anunciando la 
posible aplicación del Articulo 39 del Reglamento, referente a la presunción 
de veracidad de los hechos. 

CONSIDERANDO: 

1. Que el Articulo 39 del Reglamento de la Comisión establece lo 
siguiente: 

Artículo 39 

Se presumirán verdaderos los hechos relatados en la petición y 
cuyas partes pertinentes hayan sido transmitidas ai gobierno del 
Estado aludido, si, en el plazo máximo fijado por la Comisión dicho 
gobierno no suministrare la información correspondiente, siempre y 
cuando de otros elementos de convicción no resultare una conclusión 
diversa. 

2. Que hasta la fecha el gobierno de Bolivia no ha respondido a las 
solicitudes de información de la Comisión formuladas en sus notas de 19 de 
febrero y 13 de abril de 1981 relativas á la muerte de Arteraio Camargo, José 
Reyes Carvajal, José Luis Suárez Guzmán, €Ariel Menacho, Koree Baldivieso, 
Ricardo Navarro Mogro, Gonzalo Baron y Ramiro Velasco Aviles. 
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LA COMISIÓN INTERAMERICANÀ DE DERECHOS HUMANOS 

RESUELVE| 

1. Por aplicación del Artículo 39 del Reglamento, presumir verdaderos 
los hechos denunciados en la comunicación cjel 23 de enero de 1981 acerca de la 
muerte en circunstancias irregulares c)e .̂os señores Artemio Camargo, José 
Reyes Carvajal, José Luis Suárez Guzrçân, Ariel Menacho, Koree Baldivieso, 
Ricardo Navarro Mogro, Gonzalo Baron y Ramiro Velasco Aviles. 

2. Observar al gobierno de BQltvia que tales hechos configuran 
gravísimas violaciones al derecho a la vida (artículo IV); al derecho a la 
integridad personal (artículo V) y al derecho a la libertad (artículo VII) de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

3. Recomendar al gobierno de Bolivia: a) que disponga una 
investigación completa e imparcial para determinar la autoría de los hechos 
denunciados; b) que de acuerdo con las leyes bolivianas, sancione a los 
responsables de dichos hechos; c) que informe a la Comisión en un plazo de 90 
días acerca de las medidas tomadas para poner en práctica las recomendaciones 
anteriores. 

4. Comunicar esta Resolución al gobierno de Bolivia a la luz del 

artículo 44 del Reglamento de la Comisión y para los fines consiguientes. 

5. Transcurrido el plazo fijado en el numeral 3 de esta Resolución, la 
Comisión de conformidad con el artículo 45 del Reglamento, y teniendo en 
cuenta las medidas adoptadas por el Gobierno decidirá en los términos de esa 
disposición acerca de la publicación de la presente Resolución. 

RESOLUCIÓN No. 27/81 
CASO 7458 (BOLIVIA) 
25 de junio de 1981 

ANTECEDENTES: 

1. En comunicación de 23 de julio de 1980, se denunció a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos la detención y muerte el 17 de julio de 
1980 en la sede de la Central Obrera Boliviana (COB) en La Paz, de Marcelo 
Quiroga Santa Cruz, candidato a la Presidencia de Bolivia por. el Partido 
Socialista y Representante al Congreso por Cochabamba. 

2. En Nota de 25 de agosto de 1980, la Comisión transmitió las partes 
pertinentes de la denuncia al gobierno de Bolivia solicitándole que 
suministrase la información que considerase pertinente, así como cualquier 
elemento de juicio que le permitiese apreciar si en el caso materia de la 
presente solicitud se agotaron o no los recursos de la jurisdicción interna. 

3. Según información de prensa recibida en la Comisión el 16 de 
setiembre de 1980, el Ministerio del Interior confirmó la muerte del señor 
Marcelo Quiroga Santa Cruz. 
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4. La Comisión al no recibir respuesta del gobierno de Bolivia en Nota 
de 16 de diciembre de 1980, reiteró su solicitud de información anunciando la 
posible aplicación del Artículo 39 del Reglamento referente a la presunción de 
veracidad de los hechos. 

5. La Comisión ha recibido informes de testigos que presenciaron el 
asalto a la sede de la Central Obrera Boliviana, en los cuales se confirma que 
el señor Marcelo Quiroga Santa Cruz, murió en circunstancias irregulares a 
manos de autoridades gubernamentales, y que su cadáver nunca fue entregado a 
sus familiares. 

CONSIDERANDO: 

1. Que el Artículo 39 del Reglamento de la Comisión establece lo 
siguiente : 

Se presumirán verdaderos los hechos relatados en la petición y 
cuyas partes pertinentes hayan sido transmitidas al gobierno del 
Estado aludido, si, en el plazo máximo fijado por la Comisión dicho 
gobierno no suministrare la información correspondiente, siempre y 
cuando de otros elementos de convicción no resultare una conclusión 
diversa. 

2. Que hasta la fecha el gobierno de Bolivia no ha respondido a las 
solicitudes de información de la Comisión formuladas en sus Notas de 25 de 
agosto y 16 de diciembre de 1980. 

Esta ausencia de respuesta da lugar a la presunción contemplada en el 
Artículo 39 antes transcrito y ella sola bastaría para dar por cierto los 
hechos imputados al Gobierno de Bolivia. En el caso presente, esa presunción 
se vé ampliamente reforzada y complementada por las declaraciones de los 
testigos ya relacionadas. 

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

RESUELVE: 

1. Dar por cierto el hecho denunciado en la comunicación de 23 de julio 
de 1980 en lo relativo a la muerte de Marcelo Quiroga Santa Cruz. 

2. Observar al gobierno de Bolivia que tal hecho configura gravísima 
violación al derecho a la vida (artículo IV); al derecho a la integridad 
personal (artículo V); y al derecho a la libertad (artículo VII) de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

3. Recomendar al gobierno de Bolivia: a) que disponga una 
investigación completa e imparcial para determinar la autoría de los hechos 
denunciados; b) que de acuerdo con las leyes bolivianas, sancione a los 
responsables de dicho hecho; c) que informe a la Comisión en un plazo de 90 
días acerca de las medidas tomadas para poner en práctica las recomendaciones 
anteriores. * 
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4. Comunicar esta Resolución al gobierno de Bolivia a la luz del 
artículo 44 del Reglamento de la Comisión y para los fines consiguientes. 

5. Transcurrido el plazo fijado en el numeral 3 de esta Resolución, la 
Comisión de conformidad con el artículo 45 del Reglamento, y teniendo en 
cuenta las medidas adoptadas por el Gobierno decidirá en los términos de esa 
disposición acerca de la publicación d<í la presente Resolución. 

» 
RESOLUCIÓN NQ. 28/81 
CASO 7472 (BOLIVIA) 
25 de junip de 1981 

ANTECEDENTES: 

1. En comunicación de .14 de agosto de 1980, se denunció a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos la detención arbitraria y tortura del Padre 
Julio Tumuri Javier, sacerdote boliviano de setenta años de edad y Presidente 
de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. 

2. La Comisión, en nota de 15 de agosto de 1980 transmitió al gobierno 
de Bolivia las partes pertinentes de la denuncia, solicitándole que 
suministrase la información que considerase pertinente, así como cualquier 
elemento de juicio que permitiese a la CIDH apreciar si en el caso materia de 
la presente solicitud se agotaron o no los recursos de la jurisdicción 
interna. 

3. Posteriormente, la Comisión fue informada que el Padre Julio Tumuri 
Javier fue residenciado o confinado en determinada zona geográfica del pats, 
encontrándose en un precario estado de salud. 

4. La Comisión al no recibir respuesta del gobierno de Bolivia a su 
nota de 15 de agosto de 1980, en comunicación del 16 de diciembre del mismo 
año reiteró su solicitud de información anunciando la posible aplicación del 
Artículo 39 del Reglamento referente a la presunción de veracidad de los 
hechos. 

5. En el mes de mayo de 1981, la Comisión recibió el testimonio de uno 
de los testigos presenciales de la detención del Padre Tumuri. El relato de 
los hechos fue transmitido como información adicional al gobierno boliviano 
por nota del 19 de mayo de 1981, solicitándole que formulare sus observaciones 
al respecto. Hasta la fecha el Gobierno no ha contestado. 

CONSIDERANDO: 

l. Que el Artículo 39 del Reglamento de la Comisión establece lo 
siguiente: 

Artículo 39 

Se presumirán verdaderos los hechos relatados en la petición y 
cuyas partes pertinentes hayan sido transmitidas al gobierno del 
Estado aludido, si, en el plazo máximo fijado por la Comisión dicho 
gobierno no suministrare la información correspondiente, siempre y 
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cuando de otros elementos de convicción no resultare una conclusión 
diversa. 

2. Que hasta la fecha el gobierno de Bolivia no ha respondido a las 
notas de 15 de agosto, 16 de diciembre de 1980 y 19 de mayo de 1981 de la 
Comisión. 

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

RESUELVE: 

1. Por aplicación del Artículo 39 del Reglamento, presumir verdaderos 
los hechos denunciados en la comunicación de 15 de agosto de 1980, relativas a 
la detención arbitraria, apremios ilegales y confinamiento del Padre Julio 
Tumuri. 

2. Observar al gobierno de Bolivia, que tales hechos, configuran graves 
violaciones al derecho a la integridad personal (artículo V); al derecho a la 
libertad personal (artículo VII); y al derecho de circulación y residencia 
(artículo XXII) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

3. Recomendar al gobierno de Bolivia: a) que ponga en libertad 
inmediata al Padre Julio Tumuri; b) que disponga una investigación completa e 
imparcial para determinar la autoría de los hechos denunciados y sancione con 
todo el rigor de la ley a los responsables; c) que informe a la Comisión en un 
plazo de 90 días acerca de las medidas tomadas para poner en práctica las 
recomendaciones anteriores. 

4. Comunicar esta Resolución al gobierno de Bolivia a la luz del 
artículo 44 del Reglamento de la Comisión y para los fines consiguientes. 

5. Transcurrido el plazo fijado en el numeral 3 de esta Resolución, la 
Comisión de conformidad con el artículo 45 del Reglamento, y teniendo en 
cuenta las medidas adoptadas por el Gobierno, decidirá en los términos de esa 
disposición acerca de la publicación de la presente Resolución. 

RESOLUCIÓN No. 30/81 
CASO 7378 (GUATEMALA) 
25 de junio de 1981 

ANTECEDENTES: 

1. En comunicación de 19 de junio de 1980, se denunció a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos lo siguiente: 

El día 20 de diciembre de 1979 fue virLualmente secuestrado el 
padre Carlos Stetter, Párroco de la reglón de Ixcán, cuando 
aterrizaba en el aeropuerto de la ciudad de Huehuetenango en la 
avioneta en la que regularmente transportaba enfermos, as* como 
medicinas y materiales de construcción. 
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Pocas horas antes de su expulsión, las autoridades negaron toda 
información sobre su paradero, «panto a miembros de la Jefatura 
Eclesiástica como a Diplomáticos Alemanes, violando con esto, 
preceptos constitucionales y Convenios Bilaterales ejjtre la 
República Federal de Alemania y nuestro país. 

Según resolución de la Dirección General de Migración, de fecha 
12 de diciembre (la cual no le fuá»notificada sino hasta el día que 
fuera arbitrariamente capturado y expulsado del país), fue conducido 
por hombres vestidos de particular y armados hasta Valle Nuevo, 
frontera con El Salvador, sin haberle dado oportunidad de recoger 
sus pertenencias ni de comunicarse con sus superiores y Embajador. 

El Padre Carlos Stetter, nació en Alemania, Jagst, Allwangen, 
el 9 de marzo de 1941, ordenándose sacerdote el 10 de julio de 1966. 
LLegó a Guatemala en 1971, obteniendo posteriormente la residencia, 
después de llenar todos los trámites que exige la Ley. 

En sus primeros 5 años, ejerció el ministerio sacerdotal en la 
comunidad de CANTEL, departamento de Quezaltenango. Como parte de 
su labor religiosa en ese lugar se recuerda: Que unificó el trabajo 
de la Clínica Parroquial Estatal, construyó los templos de la 
Estancia y Xecam, erigió una Clínica médica, colaboró con la 
formación de cooperativas, prestó ayuda para la introducción de la 
energía eléctrica de Xecam, sostuvo la escuela parroquial, y prestó 
valiosa ayuda al deporte. 

En Quetzaltenango fundó la Radio Fraternidad y siendo además 
radioaficionado, fue de los primeros en comunicar al extranjero la 
tragedia sufrida por el pueblo de Guatemala en el terremoto de 1976. 
Inmediatamente después del terremoto, colaboró en la organización 
de la Operación Fraternidad en la que trabajaron más de 1,000 
personas y habiendo viajado a Alemania, obtuvo fondos con los cuales 
se construyeron más de 2,500 viviendas en las poblaciones de Santa 
Cruz Balanya, Patzún Patzicia, Tecpán y San Juan Comalapa. 

A raíz de la muerte del Padre Guillermo Woods (muerte que 
hasta la fecha no ha sido esclarecida), el padre Stetter pidió su 
traslado a la región de Ixcán, que tiene 12,600 habitantes, por 
sentir que era uno de los lugares más abandonados y porque la gente 
constantemente pedía un sacerdote. 

En Ixcán desarrolló cooperativas, en avioneta transportó 
enfermos del lugar, así como medicinas y materiales de construcción. 
Organizó grupos de catequistas y delegados de la palabra. Y 
entendiendo a plenitud su ministerio, dio los primeros pasos para la 
construcción de una escuela por solicitud de la misma gente, la 
fundación de una radiodifusora y una clínica. Obras que han quedado 
inconclusas debido a su expulsión. 

La Diócesis de Huehuetenango, lugar donde el padre Stetter 
trabajaba, que siempre se había caracterizado por ser uno de los 
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departamentos más transquilos d*?l país, no ha escapado a la ola de 
represión que vive el pueblo d« Guatemala, ya que escasamente en los 
últimos meses han sido sacudidos por el asesinato del dirigente 
sindical Mario Mujia Córdova, quien en el pasado ..trabajó en 
proyectos de la Diócesis y en la región de Ixcán; el brutal atentado 
contra la señora Leticia Chave? de Rod.rtguez, trabajadora del 
hospital nacional de Huehuf*tet\ango y madre de un religioso 
guatemalteco, quien a consecuencia del atentado perdió un brazo y su 
vida aún se encuentra en peligro; también han sido innumerables las 
denuncias de los campesinos sqbre todo en la región de Ixcán, del 
secuestro de sus dirigentes locales, cooperativistas, catequistas, y 
delegados de la palabra. Además han aparecido listas de personas 
amenazadas. 

La expulsión del padre Stetter se ha unido a otros hechos como 
la expulsión de la Hermana Raymunda Alonso Queralt y el asesinato 
del Padre Hermogenes López, que han golpeado directamente a la 
iglesia de Guatemala. 

Existe además una lista de más de veinte religiosos extranjeros 
que se pretende expulsar de Guatemala. A algunos religiosos que 
residen en Guatemala desde hace varios años, se les ha renovado la 
visa temporal para permanecer en el pats únicamente por seis meses 
improrrogables, sin justificación alguna. 

En el presente caso, al sacerdote Carlos Stetter se le hizo la 
vaga acusación de ser "extranjero indeseable", sin decir por qué y 
de "haber violado las leyes del pats" sin decir cuales. 

Posteriormente se le expulsó del pats sin haber sido siquiera 
otdo, violando el Artículo 53 de la Constitución que establece: 
Nadie podrá ser condenado sin haber sido citado, otdo y vencido en 
proceso legal. 

El Padre Stetter fue detenido sin haber cometido delito o falta 
alguna, por lo que sus captores son responsables de violar el 
Arttculo 45 que establece que "todo ciudadano tiene derecho hacer lo 
que la ley no prohibe". Son por consiguiente, sus captores y 
quienes lo expulsaron, los responsables de violaciones a la ley, 
habiendo cometido el delito de secuestro (Arttculo 201 del Código 
Penal) y también el delito de abuso de autoridad (Arttculo 418 del 
Código Penal)". 

2. La Comisión, en nota de 25 de junio de 1980, transmitió al Gobierno 
de Guatemala las partes pertinentes de esta denuncia, solicitándole que 
suministrase la información correspondiente. 

3. En notas de 16 de diciembre de 1980 y 20 de abril de 1981, la 
Comisión se dirigió nuevamente al Gobierno de Guatemala, reiterándole el 
pedido de información. 
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CONSIDERANDO: 

1. Que hasta la fecha el Gobierno de Guatemala no ha respondido a las 
mencionadas solicitudes de información de la Comisión; 

2. Que el Artículo 39 del Reglamento establece lo siguiente: 

Artículo 39 * 

1. Se presumirán verdaderos los hechos relatados en la 
petición y cuyas partes pertinentes hayan sido transmitidas al 
Gobierno del Estado aludido si, en el plazo máximo fijado por la 
Comisión de conformidad con el Artículo 31, párrafo 5, dicho 
Gobierno no suministrare la información correspondiente, siempre y 
cuando de otros elementos de convicción no resultare una conclusión 
diversa. 

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 

RESUELVE : 

1. Con fundamento en el Artículo 39 del Reglamento, presumir verdaderos 
los hechos denunciados en la comunicación del 19 de junio de 1980 relativos a 
la detención arbitraria y posterior expulsión del país del Padre Carlos 
Stetter. 

2. Declarar que el Gobierno de Guatemala violó los Artículos 7 (Derecho 
a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 22 (Derecho de Circulación 
y Residencia) y, 25 (Protección Judicial), de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. 

3. Recomendar al Gobierno de Guatemala: a) que se le permita al Padre 
Carlos Stetter reingresar al territorio de Guatemala y volver a residir en 
este país, si así lo deseare; b) que investigue los hechos denunciados y 
sancione a los responsables de los mismos y, c) que informe a la Comisión 
dentro de un plazo de 60 días, sobre las medidas tomadas para poner en 
práctica estas recomendaciones. 

4. Comunicar esta Resolución al Gobierno de Guatemala y a los 
denunciantes. 

5. Incluir esta Resolución en el Informe Anual de la Comisión a la 
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos de conformidad 
con el Artículo 18 inciso (f) del Estatuto y Artículo 59 inciso (g) del 
Reglamento de la Comisión. 

Nota: 
El Dr. Francisco Bertrand Galindo se excusó de conocer y decidir en este caso 
y expresó que lo hacía por cuanto estaba radicado en Guatemala cuando se dice 
que ocurrieron los hechos que lo motivan. 
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RESOLUCIÓN No. 31/81 
CASO 7375 (GUATEMALA) 
25 de Jwnío de 1981 

ANTECEDENTES: 

1. En comunicación de 19 d« noviembre de 1979, se denunció a la 
Comisión Interamericana de Derechos Rumanos lo siguiente: 

El 16 de noviembre, luego de ser secuestrado y torturado, fue 
asesinado el periodista José Lflón Castañeda, Miembro Fundador del 
Sindicato de Medios de Comunicación Social "SIMCOS" y agremiado de 
la Asociación de Periodistas de Guatemala "APG". José León 
Castañeda había sido víctima de varios antentados en contra de su 
integridad física y pesaban sobre él varias amenazas de muerte, 
entre ellas las formuladas por el Ejército Secreto Anticomunista 
"ESA" y por dos diputados miembros de la actual legislatura de la 
República- Las entidades democráticas y populares han interpretado 
el asesinato de José León Castañeda como un atentado en contra de la 
libertad de expresión y consideran que dicho crimen forma parte de 
una agudización de la violencia en contra de los trabajadores de la 
prensa. 

Según informaciones publicadas por los medios de comunicación 
social, José León Casteñeda fue secuestrado por dos hombres armados 
que se conducían en un carro "Bronco" (este tipo de carros es uno de 
los más usados por las fuerzas de seguridad del gobierno). El 
relato de ese dato fue revelado por el padre del periodista 
asesinado. Luego del secuestro, José León fue encontrado tirado en 
una de las calles de la ciudad, se informó que su muerte se debía a 
un paro cardíaco. Sin embargo, al exigirse el dictamen de la 
autopsia se reveló que el periodista había muerto por la intensidad 
y calidad de las torturas que le fueron propinadas: golpes, 
hemorragia pulmonar y asfixia. El "SIMCOS" ha comentado que este es 
un nuevo método de eliminación utilizado por las fuerzas 
terroristas, pues no acuden al tiro de gracia. 

2. La Comisión, en nota de 25 de junio de 1980, transmitió las partes 
pertinentes de esta denuncia al Gobierno de Guatemala, solicitándole que 
suministrase la información correspondiente. 

3. En notas de 16 de diciembrede 1980 y de 20 de abril de 1981, la 
Comisión se dirigió nuevamente al Gobierno guatemalteco reiterándole el pedido 
de información. 

CONSIDERANDO: 

1. Que hasta la fecha el Gobierno de Guatemala no ha respondido a las 
solicitudes de información de la Comisión. 

2. Que el Artículo 39 del Reglamento establece lo siguiente: 
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Artículo 39 

1. Se presumirán verdaderos los hechos relatados en la 
petición y cuyas partes pertinentes hayan sido transmitidas al 
Gobierno del Estado aludido si, ñn «1 plazo máximo fijado por la 
Comisión de conformidad con el Articulo 31,. párrafo 5, dicho 
Gobierno no suministrare la información correspondiente, siempre y 
cuando de otros elementos de convicgrtqp no resultare una conclusión 
diversa. 

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 

RESUELVE: 

1. Con fundamento en el Artículo 39 del Reglamento, presumir verdaderos 
los hechos denunciados en la comunicación de 19 de noviembre de 1980 relativos 
al secuestro, tortura y asesinato del periodista José León Castañeda. 

2. Declarar que el Gobierno de Guatemala violó los Artículos 7 (Derecho 
a la Libertad Personal), 5 (Derecho a la Integridad Personal) y 4 (Derecho a 
la Vida) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

3. Recomendar al Gobierno guatemalteco que investigue los hechos 
denunciados y, en su caso sancione a los responsables y se sirva comunicar la 
decisión que adopte, a la Comisión, dentro de un plazo de 60 días. 

4. Comunicar esta Resolución al Gbierno de Guatemala y a los 
denunciantes. 

5. Incluir esta Resolución en el Informe Anual de la Comisión a la 
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos de conformidad 
con el Artículo 18 inciso (f) del Estatuto y Artículo 59 inciso (g) del 
Reglamento de la Comisión. 

Nota: 
El Dr. Francisco Bertrand Galindo se excusó de conocer y decidir en este caso 
y expresó que lo hacía por cuanto estaba radicado en Guatemala cuando se dice 
que ocurrieron los hechos que lo motivan. 

RESOLUCIÓN No. 32/81 
CASO 7383 (GUATEMALA) 
25 de junio de 1981 

ANTECEDENTES: 

1. En comunicación de 2 de julio de 1980, se denunció a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos lo siguiente: 

Que el d'a 1 de julio a las 11:00 am., llegaron aproximadamente 
80 hombres armados a la Embotelladora Guatemalteca de Coca Cola 
incluyendo miembros uniformados de la Policía Judicial del Pelotón 
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Modelo. Golpearon a varios huelguistas y les obligaron a volver a 
trabajar. Dos trabajadores fueron secuestrados. Ambos pertenecen 
al sindicato. Uno se llama Marcelino Santos Chajón. 

2. La Comisión, en nota cablegráfica de 3 de julio e 1980, transmitió 
las partes pertinentes de esta denuncia al Gobierno de Guatemala, 
solicitándole que suministrase la información correspondiente. 

t 

3. En nota de 20 de abril de 198.1, la Comisión se dirigió nuevamente al 
Gobierno guatemalteco, reiterándole el pedido de información. 

CONSIDERANDO: 

1. Que hasta la fecha el Gobierno no ha respondido a las solicitudes de 
información de la Comisión de fecha 3 de julio de 1980 y 20 de abril de 198.1. 

2. Que el Artículo 39 del Reglamento establece lo siguiente: 

Artículo 39 

l. Se presumirán verdaderos los hechos relatados en la 
petición y cuyas partes pertinentes hayan sido transmitidas al 
Gobierno del Estado aludido si, en el plazo máximo fijado por la 
Comisión de conformidad con el Artículo 3.1, párrafo 5, dicho 
Gobierno no suministrare la información correspondiente, siempre y 
cuando de otros elementos de convicción no resultare una conclusión 
diversa. 

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 

RESUELVE: 

1. Con fundamento en el Artículo 39 del Reglamento, presumir verdaderos 
los hechos denunciados en la comunicación de 2 de julio de 1980 relativos al 
maltrato de varios huelguistas y al secuestro de Marcelino Santos Chajôn y 
otro miembro del Sindicato de la Embotelladora guatemalteca de Coca Cola. 

2. Declarar que el Gobierno de Guatemala violó los Artículos 7 (Derecho 
a la Libertad Personal), 5 (Derecho a la Integrodad Personal), 8 (Garantías 
judiciales), l> (Derecho de reunión), 16 (Libertad de Asociación) y 25 
(Protección Judicial) de la Convención Americana ¡¿obre Derechos Humanos. 

3. Recomendar al Gobierno guatemalteco que investigue los hechos 
denunciados y en su caso sancione a los responsables y se sirva comunicar a la 
Comisión, dentro de un plazo de 60 días, las medidas tomadas para poner en 
práctica este recomendación. 

4. Comunicar este Resolución al .Gobierno de Guatemala y a los 
denunciantes. 
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5. Incluir esta Resolución en el Informe Anual de la Comisión a la 
Asamblea General de la Organización de íps Estados Americanos de conformidad 
con el Articulo 18 inciso (f) del Estatüfo y Articulo 59 inciso (g) del 
Reglamento de .la Comisión. 

Nota; 
El Dr. Francisco Bertrand Galindo se excusó de conocer y decidir en este caso 
y expresó que lo hacía por cuanto estaba {radicado en Guatemala cuando se dice 
que ocurrieron los hechos que lo motivan, 

RESOLUCIÓN No, 33/8.1 
CASO 7403 (GUATEMALA) 
25 de junio de 198.1 

ANTECEDENTES : 

l. En comunicación de 26 de junio de .1980, se denunció a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos lo siguiente: 

El día 2.1 de junio de .1980, hubo un ataque contra las oficinas 
de la Central Nacional de Trabajadores (CNT) en Guatemala llevado a 
cabo por policías no uniformados. Entre 25 o 30 personas fueron 
detenidas. Aunque las calles alrededor de las oficinas de la CNT 
habían sido cerradas por las autoridades policiales, el Gobierno 
pretende desconocer donde se encuentran los detenidos. 

La reunión de emergencia del ejecutivo de la CNT había sido 
convocada para tratar de la muerte de dos dirgentes laborales, 
muertos durante la semana anterior. EL viernes 20 de junio, EDGAR 
RENE ALDANA, secretario de un Comité Organizador de los Trabajadores 
de la Embotelladora Coca Cola, fue muerto por un balazo cuando salía 
de su trabajo. La muerte de este líder sindical representa el sexto 
trabajador asesinado de la Coca Cola. El sábado 21 de junio, el 
cadáver mutilado por torturas de OSCAR AMILCAR PACHUCA fue 
encontrado. El había sido secuestrado el 17 de junio conjuntamente 
con GUILLERMO HERNANDEZ, en el momento en que se fueron de su 
trabajo de la INCESA STANDART C0. GUILLERMO HERNANDEZ todavía no ha 
sido encontrado. 

Las siguientes personas se incluyen entre las 
detenidas/desaparecidas de la sede del CNT: FLORENTINO GOMEZ, 
sindicalista de la Coca-Cola; FLORENCIA XOCOP, SARA CABRERA FLORES, 
Agricasa; IRMA PEREZ, Agricasa; GONZALO VASQUEZ, ORLANDO GARCIA, 
Unión de Transportistas "TURSA"; BERNARDO MARROQUIN, Sindicato de 
Kern1s-Fábrica donde procesar alimentos; ISMAEL VASQUEZ, 
sindicalista de la Coca Cola; SONIA FURIO, LIDA CARLOTA PEREZ, 
Agricasa; OSCAR SALAZAR, MANUEL SANCHEZ, MARIO SALQUERRE, sindicato 
de la Prensa Libre. 

También se denuncia el asesinato del cura español, Padre MARIA 
GRAN SIERRA y su catequista a manos del Ejército el día 6 de junio 
en Chajul, Quiche. 
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2. La Comisión, en nota del $ de julio de 1980, transmitió las partes 
pertinentes de esta denuncia al Gobierno de Guatemala, solicitándole que 
suministrase la información correspondiente. 

3. En nota de 25 de agosto de 1980 la Comisión suministró al Gobierno 
guatemalteco, como información aJ \.ctunal recibida de los reclamantes, los 
nombres de las siguientes personas qu« también se alegó fueron secuestradas 
del local de la CNT, el día 21 de jun'lq de 1980. 

Sonia Sara Alesio 
Rafael Antonio Agutlar 
Irma Barrios 
Luis Rodolfo Bonilla 
Mario Campos Valledares 
Christina Yolanda Carrera 
Crescendo Coronel Ordoñez 
Bernabé de la Cruz 
Alvaro Estrada 
Selvín Amoldo García 
Irwin René Hernández 
Mario Martínez 
Señor Reyes Aldama 
Jorge Luis Serrano 

4. En nota de 8 de diciembre de .1980 la Comisión envió al Gobierno 
guatemalteco nueva información adicional, recibida de los reclamantes en este 
caso, suministrándole una lista más completa de los nombres de las personas 
secuestradas del local de la CNT el día 2.1 de junio de .1980, a saber: 

Rafael Antonio Agui.lar Pérez 

Sonia Alec io 

Sara Cabrera Flores 

Mario Campos Valladares 

Cristina Yolanda Cabrera 

Agustín Chitay Chapetón 

Cresenoio Coronel Ordoñez 

Alvaro Oswaldon Estrada 

(Miembro del Sindicato de Sistemas 
Electrónicos). 

(Miembro del Sindicato de Vicks Vapor 
Rib- Compañía Norteamericana). 

(Secretaria General del Sindicato de 
ACRICASA). 

(Miembro del Sindicato de Sistemas 
Electrónicos). 

(Miembro del Sindicato de 
INDUPLASTIC). 

(Miembro del Sindicato de Enlozados 
Nacionales). 

(Miembro del Sindicato de CERMAC0) 

Orlando Antonio García Rodríguez (Miembro del Sindicato de TURSA) 
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Se.lvin Arnulfo García López 

Florentino Gómez López 

Ervin René Hernández Paiz 

Bernardo Marroquín Sa.lazar 

Mario Martínez 

Hilda Carlota Pérez Méndez 

Irma Candelaria Pérez Osorio 

Manuel René Po.lanco Salguero 

Tomás Roberto Poli 

Pedro Ramos Micatu 

Manuel Antonio Rodríguez Ramos 

Osear Armando Sa.lazar 

Héctor Manuel Sánchez González 

Jorge Luis Serrano 

Ismael Vásquez Ortíz 

Florencia Xocop Chávez 

(Miembro del Sindicato de CERMACO) 

(Secretario de Prensa del Sindicato 
de EGSA). 

(Miembro de:l Sindicato de CERMACO) 

(Secretario General del Sindicato de 
KERN'S). 

(Miembro del Sindicato de "Faremost 
Dairy - Compañia Norteamericana) . 

(Miembro del Sindicato de ACRICASA). 

(Miembro del Sindicato de 
INDUPLASTIC). 

(Secretario General de STEPL y 
periodista de Prensa Libre). 

(Miembro del Sindicato de KERN'S) 

(Miembro del Sindicato de 

INDUSPLASTIC). 

(Miembro del Sindicato de Enlozados 
Nacionales). 

(Secretario de Conflictos del 
Sindicato de EGSA). 

(Dirigente Sindical del ACRICASA). 

•5. En notas de 16 de diciembre de 1980 y 20 de abril de 1981, la 
Co.>i¡sióa -se dirigió nuevamente al Gobierno guatemalteco, reiterándole el 
pedido de información. 

CONSIDERANDO: 

l. Que hasta la fecha el Gobierno no ha respondido a las solicitudes de 
información de la Comisión. 
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2. Que e.l Artículo 39 del Reglamento establece lo siguiente: 

Artículo 39 

l. Se presumirán verdaderos los hechos relatados en la 
petición y cuyas partes pertinentes hayan sido transmitidas al 
Gobierno del Estado aludido st, *?n e.l plazo máximo fijado por la 
Comisión de conformidad con hl Artículo 31, párrafo 5, dicho 
Gobierno no suministrare la información correspondiente, siempre y 
cuando de otros elementos de convicción no resultare una conclusión 
diversa. 

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 

RESUELVE: 

1. Con fundamento en el Articulo 39 del Reglamento, presumir verdaderos 
los hechos denunciados en la comunicación de 26 de junio de .1980 y 
subsiguientes, relativos al, ataque perpetrado contra las oficinas de la 
Central Nacional de Trabajadores (CNT) y la detención arbitraria de 25 de sus 
afiliados, realizados el día 21 de junio de 1980. Igualmente, declarar 
ciertos los hechos referentes a las muertes violentas de Edgar René A.ldana, 
Osear Amilcar Pachuca y e.l Padre Marta Gran Sierra, por autoridades del 
Gobierno de Guatemala. 

2. Declarar que el Gobierno de Guatemala violó los Artículos 7 (Derecho 
a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales), .15 (Derecho de Reunión), 
25 (Protección Judicial), y 4 (Derecho a la Vida) de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. 

3. Recomendar al Gobierno guatemalteco que investigue los hechos 
denunciados y, en su caso sancione a los responsables y se sirva coumunicar a 

4. Comunicar esta Resolución al Gobierno de Guatemala y al denunciante. 

5. Incluir esta Resolución en el Informe Anual de la Comisión a la 
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos de conformidad 
con e.l Artículo 18 inciso (f) del Estatuto y Artículo 59 inciso (g) del 
Reglamento de la Comisión. 

Nota: 
El Dr. Francisco Bertrand Galindo se excusó de conocer y decidir en este caso 
y expresó que lo hacía por cuanto estaba radicado en Guatemala cuando se dice 
que ocurrieron los hechos que lo motivan. 

RESOLUCIÓN No. 34/8.1 
CASO 7464 (GUATEMALA) 
25 de junio de .198.1 

ANTECEDENTES: 

l. En comunicación de II de agosto de 1980, se denunció a la Comisión 
Interamerleana de Derechos Humanos lo siguiente: 
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Douglas Sequeira López, ciudadano nicaragüense, de 23 años, 
casado, estudiante del último curso, de medicina de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala fue detenido por autoridades de la seguridad 
de Hacienda en Valle Nuevo, lugar fronterizo entre El -Salvador y 
Guatemala el día 25 de julio dq .1980, cuando regresaba en ómnibus 
"Cía. TICA-BUS" a ciudad de Guafemft.la para continuar sus estudios. 

A pesar innumerables ge^fHones hasta ahora no se conoce su 
paradero. Se denuncia detención arbitraria, y se cree que su vida 
está en peligro. 

2. La Comisión, en nota de 12 de agosto de 1980, transmitió las partes 
pertinentes de esta denuncia al Gobierno de Guatemala, solicitándole que 
suministrase la información correspondiente. 

3. En notas de 16 de diciembre de .1980 y de 20 de abril de 198.1, la 
Comisión se dirigió nuevamente al Gobierno guatemalteco, reiterándole el 
pedido de información. 

CONSIDERANDO: 

1. Que hasta la fecha el Gobierno no ha respondido a las solicitudes de 
información de la Comisión. 

2. Que el Articulo 39 del Reglamento establece lo siguiente: 

Articulo 39 

l. Se presumirán verdaderos los hechos relatados en la 
petición y cuyas partes pertinentes hayan sido transnitidas al 
Gobierno del Estado aludido si, en el plazo máximo fijado por la 
Comisión de conformidad con el Artículo 31, párrafo 5, dicho 
Gobierno no suministrare la información correspondiente, siempre y 
cuando de otros elementos de convicción no resultare una conclusión 
diversa. 

LA C0MISIOM IMTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 

RESUELVE : 

1. Con fundamento en el Articulo 39 del Reglamento, presumir verdaderos 
los hechos denunciados en la comunicación de 11 de agosto de 1980 relativo a 
la detención arbitraria y posterior desaparición del estudiante Douglas 
Sequeira López. 

2. Declarar que el Gobierno de Guatemala violó los Artículos 7 (Derecho 
a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 22 (Derecho de Circulación 
y Residencia) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. 

3. Recomendar al Gobieno guatemalteco que investiga'» los hechos 
denunciados y, en su caso, sancione a los responsables y que se sirva 
comunicar a la Comisión la decisión que adopte, dentro de un plazo máximo de 
60 días. 
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4. Comunicar esta Resolución al Gobierno de Guatemala y a los 
denunciantes • 

5. Incluir esta Resolución en el Informe Anual de la-Comisión a la 
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos de conformidad 
con el Artículo 18 inciso (f) del Estatuto y Articulo 59 inciso (g) del 
Reglamento de la Comisión. 

Nota: 
El Dr. Francisco Bertrand Galindo se excusó de conocer y decidir en esta caso 
y expresó que lo hacia por cuanto estaba radicado en Guatemala cuando se dice 
que ocurrieron los hechos que lo motivan. 

RESOLUCIÓN No. 35/81 
CASO 7490 (GUATEMALA) 
25 de junio de .198.1 

ANTECEDENTES: 

1. En comunicación de 10 de septiembre de 1980, se denunció a la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo siguiente: 

El 24 de agosto Fuerzas de Seguridad del Gobierno (detectives y 
personal del Ejército), bajo la dirección del Sub-Jefe de la 
División de Detectives de la Policía Nacional, Alfonso Ortíz, 
capturaron 17 líderes sindicales. Los líderes estaban reunidos en 
la finca "Eraaús Medio Monte", jurisdicción de Palin en el 
Departamento de Escuintla, de propiedad de la diócesis de Escuintla. 
Las placas de dos de los vehículos utilizados en la operación 
corresponden a los Nos. P-78165 y P-78077. No se anotaron los demás 
números de otras placas debido al elemento de sorpresa de la 
operación. 

Como en la captura de 27 líderes sindicales de la Confederación 
Nacional de Trabajadores (CNT), ocurrida en la sede de la misma, en 
esta oportunidad igualmente el Gobierno niega tener conocimiento de 
la acción y niega que está reteniendo a los trabajadores, contra 
toda evidencia concreta. 

2. La Comisión, en nota de 17 de septiembre de 1980, trasmitió las 
partes pertinentes de esta denuncia al Gobierno de Guatemala, solicitándole 
que suministrase la información correspondiente. 

3. Con nota del 21. de octubre de .1980, la Comisión remitió al Gobierno 
de Guatemala la siguiente información adicional, recibida de los reclamantes 
en este caso: 

Entre las personas detenidas en la finca "Emaús Medio Monte", 
se contaban las siguientes: Gustavo Adolfo Bejarano, Juan Guerra, 
Guillermo Ture ios, Augusto Yach Ciríaco, Edgar de la Cruz, Iliana de 
la Cruz, y el administrador de la finca.. 
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Arrestadas por fuerzas de seguridad, bajo ordenes de Alfonso 
Ortíz, segundo en Jefe de Investigaciones de la Policía Nacional, 
dichas personas fueron conducidas a los garajes de la división de 
investigaciones de la Policía Nacional, en la Zona 6 de la ciydad, en 
donde fueron torturadas bajo la dirección del nuevo Jef« de 
Investigaciones, Pedro Arredondo. 

4. Mediante nota de 8 de diciembre de 1980 y como nueva información 
adicional, la Comisión suministró al Gobierno una lista más completa recibida 
de los reclamantes, con los nombres, profesiones u oficios, de las personas 
secuestradas en la finca Emaús Medio Monte, el día 24 de agosto de 1.980, a 
saber : 

Jos3 Luis Pena 

Gustavo Adolfo Bejarano 

Rafael Enrique Girón Mérida 

Jordan Gilberto Salazar Uriza 

Augusto Yach Ciríaco 

Gerónimo Alberto Moreno Palencia 

Alfonso Obdulio Molina Mérida 

Ulan de la Cruz 

Edgar de la Cruz 

Julio César Pérez Gálvez 

Víctor Herrera 

Rosario Leal 

Nery Robledo Espinoza 

Adalberto Juarez 

José Ruiz 

Juan Guerra Castro 

Guillermo Ture ios García 

(Administrador de la Finca Emaús). 

(Obrero de la Fábrica Cidasa). 

(De la íí.si'uela de Orientación Sindical 
de la Universidad de San C a r l o s ) . 

(De la Planta de procesamiento de 
alimentos Kern's). 

(De INCASA) 

5. En nota de 20 de abril de 1.981, la Comisión se dirigió nuevamente al 
Gobierno guatemalteco, reiterándole su pedido de información. 
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CONSIDERANDO: 

.1.. Que hasta la fecha el Gobierno de Guatemala no ha respondido a las 
solicitudes de información de la Comisión. 

2. Que el Artículo 39 del Reglamento establece lo siguiente: 

Articulo 39 

1. Se presumirán verdaderos los hechos relatados en la 
petición y cuyas partes pertinentes hayan sido transmitidas al 
Gobierno del Estado aludido si, en el plazo máximo fijado por la 
Comisión de conformidad con el Articulo 31, párrafo 5, dicho 
Gobierno no suministrare la información correspondiente, siempre y 
cuando de otros elementos de convicción no resultare una conclusión 
diversa. 

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 

RESUELVE: 

1. Con fundamento en el Articulo 39 del Reglamento, presumir verdaderos 
los hechos denunciados en la comunicación de 10 de septiembre de 1980 
relativos a la detención arbitraria y posterior tortura de un grupo de 
dirigentes sindicales, reunidos en la finca "Emaús Medí o Monte", de la 
propiedad Je la diócesis de Escuintla, el día 24 de agosto de 1980. 

2. Declarar que el Gobierno de Guatemala violó los Artículos 5 
(Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8 
(Garantías Jurídicas), 15 (Derecho de Reunión), y 25 (Protección Judicial) de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

3. Recomendar al Gobierno guatemalteco que investigue los hechos 
denunciados y, en su caso, sancione a los responsables, y que se sirva 
comunicar a la Comisión la decisión que adopte dentro de un p.lazo máximo de 60 
días. 

4. Comunicar esta Resolución al Gobierno de Guatemala y a los 
denuniantes. 

5. Incluir esta Resolución en el Informe Anual de la Comisión a la 
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos de conformidad 
con el Artículo 18 inciso (f) del Estatuto y Artículo 59 inciso (g) del 
Reglamento de la Comisión. 

Nota: 
El Dr. Francisco Bertrand Galindo se excusó de conocer y decidir en este caso 
y expresó que lo hacía por cuanto estaba radicado en Guatemala cuando se dice 
que ocurrieron los hechos que lo motivan. 
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RESOLUCIÓN No. 36/8.1 
CASO 7581 (GUATEMALA) 
25 de junio de .198.1 

ANTECEDENTES: 

.1. En comunicación de 6 de noviembre de 1980, se denunció a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos lo siguiente: 

En el mes de marzo de 1980, el señor Nehemías Cúmez, Jefe de 
Vivienda Popular, del pueblo de Comalapa, fue secuestrado en camino 
a su <• asa cuando un automóvil que bloqueaba el camino hizo parar a 
su Land Rover. Al bajarse de su Land Rover, cuatro hombres armados 
de escopetas y metralletas le hicieron subir al automóvil de ellos. 
Desde ese tiempo no ha habido noticias de su paradero aunque su Land 
Rover se asomó en el pueblo de Sunpango, a 40 kilómetros de 
distancia. 

En julio hubo dos secuestros relacionados en Comalapa. El día 
24 unos soldados estacionados en las afueras de Comalapa hicieron 
parar un autobús que viajaba de Comalapa a la capital, secuestrando 
al sobrino de Nehemías, Adolfo Cúmez, de 18 años de edad. Al tratar 
de interceder, fue llevado también Anastasio Sotz, de 24 años, y 
secretario de Vivienda Popular, quien había reemplazado a Nehemías 
Cúmez como Presidente de la entidad. 

En el mes de agosto, fue aprehendido en Chimaltenango, el señor 
René Gómez Ova.lle, de 30 años de edad, hijo de un conocido 
comerciante de Comalapa. 

Fue descubierto en el mes de agosto, a 3 kilómetros de 
Comalapa, camino a la capital, un barranco de unos 120 pies de 
profundidad, que ha servido regularmente como un sitio en donde se 
han botado los cadáveres de personas secuestradas. Se sacaron de 
allí unos 30 cadáveres; campesinos han informado que había muchos 
más, pero que el Gobierno no quiso sacarlos a todos. Desde hacía un 
año, según algunos testigos, llegaban al sitio por la noche 
vehículos que apagaban las luces y luego desaparecieron. Testigos 
presenciales han dicho que hay todavía montones de cadáveres en el 
sitio y que el Gobierno ha sido debidamente informado. 

En la noche del 4 de octubre, Juan Muz, 40 años de edad, amigo 
de Nehemías Cúmez, fue secuestrado de su domicilio por cuatro 
personas, siendo testigos del hecho su esposa, su hijo de 17 anos, y 
varios vecinos. Su cadáver fue encontrado a los dos días, a 30 
kilómetros de distancia, con muestras de tortura. Al día siguiente, 
unos quince soldados patrullaron el mercado para reprimir cualquier 
manifestación que tuviera lugar durante su entierro. 

El 10 de octubre de 1980, Antonio Mux, de 35 años, y Roque 
Salazar, 30 años, empleado de la. Junta de Reconstrucción, fueron 
secuestrados de un autobús que viajaba «je la capital a Comalapa por 
personas armadas con metralletas del ejército guatemalteco, quienes 
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vestían de civil pero llevaban botas del ejército. El cadáver de 
Salazar fue encontrado el día 15, los dientes sacados, la lengua 
cortada, y con otras mutilaciones. 

El 15 de octubre fueron secuestrados de una oficina de 
Chimaltenango otro empleado de la Junta de Reconstrucción, Ernesto 
Apén, 28 arlos, y Maximiliano Otzoy, ayudante legal, los dos siendo 
residentes de Comalapa. » 

Durante el mes de noviembre ocurrieron varios asesinatos más. 
Un joven de 17 años, Paquixic, fue asesinado en una aldea cercana 
frente a su familia. Pocos días después, Julio Tuyuc, 25 años de 
edad, fue secuestrado en la vía pública en Comalapa por personas 
armadas que le hicieron subir a un auto; su cadáver fue encontrado 
al día siguiente. 

Tres comalapenses fueron asesinados en la capital cuando su 
auto paró ante un semáforo, entre ellos se encontraba el Licenciado 
Miguel Corruchiche. Todos ellos estaban relacionados con la Junta 
de Reconstrucción de Comalapa, como lo estaba Nehemías Cúmez. 

Se responsabiliza al Gobierno por estos hechos. 

2. La Comisión, en nota de 16 de diciembre de 1980, transmitió las 
partes pertinentes de esta denuncia al Gobierno de Guatemala, solicitándole 
que suministrase la información correspondiente. 

3. En nota de 20 de abril de 1981, la Comisión se dirigió nuevamente al 
Gobierno guatemalteco, reiterándole el pedido de información. 

CONSIDERANDO: 

1. Que hasta la fecha el Gobierno no ha respondido a las solicitudes de 
información de la Comisión. 

2. Que el Artículo 39 del Reglamento establecí lo siguiente: 

Artículo 39 

l. Se presumirán verdaderos los hechos relatados en la 
petición y cuyas partes pertinentes hayan sido transmitidas al 
Gobierno del Estado aludido si, en el plazo máximo fijado por la 
Comisión de conformidad con el Artículo 31, párrafo 5, dicho 
Gobierno no suministrare la información correspondiente, siempre y 
cuando de otros elementos de convicción no resultare una conclusión 
diversa. 

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 

RESUELVE: 

1. Con fundamento en el Artículo 39 del Reglamento, presumir verdaderos 
los hechos denunciados en la comunicación de 6 de noviembre de 1980 relativo a 
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las detenciones arbitrarias de las siguientes personas de la aldea de 
Comalapa: Nehemías Cúmez y su sobrino Adolfo Cúmez, Anastasio Sotz, René Gómez 
Ovalle, Antonio Muz, Ernesto Apén y Maximiliano Otzoy; la detención arbitraria 
y posteriores torturas y asesinatos de los señores Juan Muz y Ro<jue Sa.lazar; 
la detención arbitraria y posterior asesinato de Julio Tuyuc; y el asesinato 
del Lie. Miguel Curruchiche. 

2. Declarar que el Gobierno de Guatemala violó los Artículos 4 (Derecho 
a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad 
Pesona.l), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. 

3. Recomendar al Gobierno guatemalteco que investigue los hechos 
denunciados y, en su caso sancione a los responsables; y que se sirva 
comunicar a la Comisión la decisión que adopte, dentro del plazo máximo de 60 
días. 

4. Comunicar este Resolución al Gobierno de Guatemala y al denunciante. 

5. Incluir esta Resolución en el Informe Anual de la Comisión a la 
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos de i'imfor.aldad 
con el Artículo 18 inciso (f) del Estatuto y Artículo 59 inciso (g) del 
Reglamento de la Comisión. 

Nota: 
El Dr. Francisco Bertrand Gallndo se excusó de conocer y decidir en este caso 
y expresó que lo hacía por cuanto estaba radicado en Guatemala cuando se dice 
que ocurrieron los hechos que lo motivan. 

RESOLUCIÓN No. 37/81 
CASO 7585 (GUATEMALA) 
25 de junio de 1981 

ANTECEDENTES: 

1. En comunicación de 17 de noviembre de 1980, se denunció a la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo siguiente: 

Transmitimos por este medio el testimonio de nuestra vivencia 
encarnada en el asesinato de nuestros padres y la persecución en 
contra de nosotros, sus hijos. 

El asesinato fue cometido con toda impunidad y descaro por las 
fuerzas de "seguridad" del gobierno que encabeza el General Romero 
Lucas García. 

El 15 de abn'l de 1980 volvían nuestros padres del centro de la 
ciudad, aproximadamente a la diez y cuarto de la noche, acompañados 
por un hermano pequeño. Nuestro hermano, abrió la malla que servía 
de portón, para guardar el vehículo en el cual se conducían. En ese 
momento apareció un carro Toyota, placas P-31209, color café. Del 
Toyota, bajó un hombre, que por su vestimenta, se caracterizaba como 
del oriente del país, quien se dirigió hacia el auto de nuestros 
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padres, haciendo varios disparos. Los primeros disparos, fueron 
hacia la cabeza y los pómulos de nuestro padre. Descargó su tolvo 
sobre los cuerpos de ambos, en forma alterna, sobre sus pechos, 
cuellos y caras, a corta distancia. Nuestro padre trató» de salir 
del auto y le grito a nuestra madre: "Ahora si Andrea", pero no le 
fue posible actuar por estar desarmado. 

Nuestro padre murió casi en el instante, nuestra madre pudo 
abrir los ojos e intentó decir algo, pero los mortales tiros a su 
pecho, cuello y cara, le cortaron el intento. Los disparos hechos a 
quemarropa, calibre 45, les ocasionaron un desangramiento tal, que 
fue necesario "prepararlos o componerlos" antes de colocarlos en los 
ataúdes. 

El hermano que abrió el portón, se salvó y fue amenazado por 
los asesinos, quienes le intimidaron, advltiéndole: "No digas 
nada..." enseñándole el arma. 

Aún minutos después del hecho dos carros i-ou hombres armados 

permanecieron a unos 150 metros de la casa. 

De momento, por el impacto de la acción tan brutal e inhumana 
en contra de nuestros padres, nos quedamos semiatontados, 
semiparalizados. Sólo después, al sobreponernos un poco, pudimos 
llamar al cuerpo de bomberos voluntarios, quienes se presentaron, 
luego de 30 minutos de la solicitud sin sirena y sin luz de 
emergencia. 

Quince minutos más tarde, llegó un carro de asalto de la 
policía nacional, conocido por la población como "Swat". Los 
policías con desfachatez se reían de la forma como quedaron los 
cuerpos de nuestros progenitores. Uno de los hermanos, le pidió que 
se retiraran a lo que los policías respondieron con amenazas 
agresivas, y sólo se fueron tras la intervención de varias personas. 

Nuestra madre era obrera de la industria costurera. Al casarse 
se dedicó al cuidado de su hogar. Nuestro padre era Secretario 
General del Sindicato de Al bañiles y Similares de Guatemala, miembro 
del Comité Ejecutivo de la Federación Autónama Sindical de Guatemala 
FASGUA: miembro del Comité de Dirección del Comité de Unidad 
Sindical de Guatemala CNUS; representante de los obreros de la 
construcción de Guatemala ante la Federación Latinoamericana de la 
Edificación, la Madera y la Construcción, FLEMACON; ante el Comité 
de Unidad Sindical de Centro América y Panamá, CUSCA; ante el 
congreso permanente de trabajadores de América Latina, CPUSTAL, y 
ante la Federación Sindical mundial, FSM. 

Tenia más de 20 años de actividad sindical y en 1977 y en 1978 
habla sido advertido por los jefes de las verapaces y por un 
fínquero de apellido Champán de ser fusilado si ingresaba a la 
región. KK'SI:l.n amenazas hacia .el Comité Ejecutivo de la FASCUA 
por parte de los Ministros de Gobernación y de trabajo. Se habla 
ametrallado la sede de la Federación, en Escuintla. 
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A las ocho de la noche de ese día, nuestros padres, junto a uno 
de nuestros hermanos pequeños, salieron al centro de la ciudad. 
Cuando lo hicieron, vieron al hombre de la esquina, quien al notarse 
visto, se metió en un carro Toyota con otros individuos, y los 
siguieron durante varias cuadras, para luego perderse. En la salida 
del barrio, notaron también a dos automóviles -con hombres armados, 
uno Toyota y otro Wolswagen. El Toyota no estaba visible al 
regresar, ni la radiopatru.lla que cuidaba el alto jefe de la Sección 
de Radiopatrullas de la Policía Nacional que vive en el mismo 
barrio. 

Luego del asesinato, varias personas recogieron cascabillos, 
indicando que eran de calibre 45; de uso oficial del ejército. Los 
demás fueron "decomisados" por la policía, que guardó silencio sobre 
el calibre indicado. Se emitió un comunicado oficial publicado como 
información de los hechos por el diario El Gráfico, el día 17 de 
abril, en donde se sostenía que no existía ninguna versión del 
suceso, ningún testigo del asesinato e ignoraban el calibre usado, 
el cual tampoco fue mencionado en el acta de autopsia. 

No conformes con haber segado la vida de nuestros padres, 
emprendieron la persecución contra la familia. Esto empezó a 
evidenciarse, en el anfiteatro, cuando esperábamos el resultado de 
la autopsia. Con algunos amigos de la familia, nos dirigimos hacia 
una cafetería, para hacer menos difícil la espera. En ese momento 
los dos "vigilantes" que se conducían en una moto se estacionaron 
durante varios minutos, observándonos con mucho detenimiento. 
i 

La sede de FASGUA, en donde se velaban a nuestros padres, 
estaba fuertemente vigilada. Se produjeron varias llamadas 
preguntando por los hijos de los asesinados y al responder, ya nadie 
se encontraba en la línea. Preguntaban por el hijo que había visto 
el asesinato. 

Los bomberos negaron la información sobre el hecho "por órdenes 
superiores", según lo indicaron varios periodistas que solicitaron, 
fuera la faaflia quien les diera los datos correspondientes. Durante 
el sepelio, se nos acosó con una fuerte vigilancia policíaca, 
incluso con elementos del pelotón antimotines. 

El teléfono, a través del cual teníamos comunicación al 
exterior, fue interceptado. Varias personas ligadas al gobierno 
central nos recalcaban que la única forma de garantizar nuestras 
vidas, era saliendo, del país, en vista del "escándalo" que se había 
hecho con el asesinato de nuestros padres, y por las acciones 
consecuentes que potencialmente pudiésemos tomar. 

Al volverse Insoportable nuestra estancia en el país por la 
zozobra que nos provocaban las múltiples intimidaciones recibidas, 
nos vimos en la necesidad de introducirnos en la representación 
diplomática de Venezuela, a fin de- solicitar la protección de esa 
misión diplomática, para garantizar 4 nuestra salida. Los 
funcionarios accedieron a protegernos. 
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2. La Comisión, en nota de 19 de diciembre de 1980, transmitió las 
partes pertinentes de esta denuncia al Gobierno de Guatemala, solicitándole 
que suministrase la información correspondiente. 

3. En nota de 20 de abril de 1981, la Comisión se dirigió nuevamente al 
Gobierno guatemalteco, reiterándole el pedido de i-nformación. 

CONSIDERANDO: 

1. Que hasta la fecha el Gobierno no ha respondido a las solicitudes de 
información de la Comisión. 

2. Que el Artículo 39 del Reglamento establece lo siguiente: 

Artículo 39 

l. Se presumirán verdaderos los hechos relatados en la 
petición y cuyas partes pertinentes hayan sido transmitidas al 
Gobierno del Estado aludido si, en el plazo máximo fijado por la 
Comisión de conformidad con el Artciulo 31, párrafo 5, dicho 
Gobierno no suministrare la información correspondiente, siempre y 
cuando de otros elementos de convicción no resultare una conclusión 
diversa. 

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 

RESUELVE: 

1. Con fundamento en el Artículo 39 del Reglamento, presumir verdaderos 
los hechos denunciados en la comunicación de 17 de noviembre de 1980 relativos 
al asesinato de los esposos Rodolfo Ramírez y Andrea Rodríguez de Ramírez e 
intimidación y amenazas a sus hijos. 

2. Declarar que el Gobierno de Guatemala violó el Artículo 4 (Derecho a 
la Vida) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

3. Recomendar al Gobierno guatemalteco que investigue los hechos 
denunciados y, en su caso, sancione a los responsables, y que se sirva 
comunicar a la Comisión la decisión que adopte, dentro de un plazo máximo de 
60 días. 

4. Comunicar esta Resolución al Gobierno de Guatemala y a los 
denunciantes. 

5. Incluir esta Resolución en el Informe Anual de la Comisión a la 
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos de conformidad 
con el Artículo 18 inciso (f) del Estatuto y Artículo 59 inciso (g) del 
Reglamento de la Comisión. 

Nota: 
El Dr. Francisco Bertrand Galindo se excusó de conocer y decidir en este caso 
y expresó que lo hacía por cuanto estaba radicado en Guatemala cuando se dice 
que ocurrieron .los hechos que lo motivan. 
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RESOLUCIÓN No. 38/8.1 
CASO 4425 (GUATEMALA) 
25 de junio de .198.1 

ANTECEDENTES : 

l. En comunicación de 6 de junio de 1979, se denunció a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos lo siguiente: 

La Embotelladora de la Coca Cola localizada en la ciudad de 
Guatemala, ha tenido una historia de violencia contra la actividad 
sindical, pero una extremada escalada de la represión en los 
recientes meses, incluyendo el asesinato de dirigentes sindicales, 
ha atraído la atención de las agencias internacionales dedicadas a 
los derechos humanos. Fuentes sindicales citan la violencia como un 
esfuerzo coordinado por la Gerencia de la planta y su dueño 
norteamericano, John Clinton Trotter, para destruir la organización 
s hid 'cal. 

Cronología de la escalada de la violencia en la Embotelladora 
octubre 1978 - abril .1979"."" 

El 16 de octubre de 1978, Israel Márquez, Secretario General 
del Sindicato fue ametrallado cuando manejaba de regreso a su 
hogar. El ataque, del que sobrevivió milagrosamente, dejó las 
ventanillas de su automóvil completamente destruidas. En el informe 
sobre este ataque, en "EL Imparcíal", se cita a fuentes sindicales, 
refiriendo que una discusión había tenido lugar en la Embotelladora 
más temprano ese mismo día, entre dirigentes del sindicato y la 
Gerencia. Según la Federación Sindical (CNT), "los trabajadores 
fueron prevenidos sobre lo que podría pasarles". De acuerdo a 
fuentes sindicales, subsiguiente.acuite al atentado contra Márquez, se 
llevaron a cabo una serie de reuniones en el Hotel Dorado Americano. 
Por lo menos en una ocasión a finales de noviembre, John Trotter y 
un grupo de gerentes de la planta se reunieron con el Coronel Germán 
Chupina, a quien se describe en una declaración sindical como a "uno 
de los principales ejecutores de la represión en Guatemala". Unos 
cuantos trabajadores presentes en dicho mitin informaron al 
sindicato que se había llegado a una decisión por la Gerencia de la 
Embotelladora y el Jefe de la Policía, en cuanto a que el sindicato 
seria destruido dentro de 6 meses. 

En noviembre de 1978 la Gerencia de la Embotelladora publicó 
anuncios en la prensa local en un esfuerzo para reclutar a 
asistentes de personal y guardias de seguridad. En los anuncios se 
relacionaba requerirse experiencia en cuerpos de seguridad y en 
defensa personal como pre-requisitos para los trabajos. Como 
resultado, tres tenientes y cantidad de guardias armados patrullan 
ahora la planta, desplegando en forma prominente sus armas. Los 
tres tenientes del ejército son Juan Francisco Rodas (quien ha 
trabajado en las bases militares de Río Hondo), Edgar Gudiel Castro 
y Julio García. Según el "Nuevo , Diario" de 25 de enero de .1979, 
estos tres militares desempeñan ahora, los cargos de jefes del 
personal, de operación del almacén y de la Seguridad. 
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El 12 de diciembre de 1978, Pedro Quevedo, Secretario 
Financiero del Sindicato, fue asesinado. Fue balaceado cuando 
estaba sentado en un camión de la compañía, dentro de su ruta de 
distribución. Informes periodísticos, como el publicado en "El 
Imparcial", el 13 de diciembre de 1978, detallaban que había 
recibido ocho perforaciones en la garganta_y cuatro en la cara. 
Quevedo había estado encarcelado en tres distintas oportunidades por 
actividades sindicales. En su discurso, en la Reunión Anual de la 
Embotelladora Coca Cola, Márquez dijo que 8 días antes del 
asesinato, él se encontraba presente en una reunión cuando John 
Trotter amenazó con mandar a matar a Quevedo. Ocho miembros de la 
policía militar arribaron a la planta temprano en la mañana del 1 de 
diciembre. Quevedo fue asesinado alrededor de las 12:30 de la 
tarde. Aunque era costumbre tener a dos oficiales policías 
militares patrullando la planta por la noche, la presencia militar 
en la fábrica durante horas de la mañana era algo extremadamente 
raro. Después que se supo la noticia del asesinato en la planta, 
los trabajadores se enfrentaron a la policía diciéndoles: "Esto es 
por lo que ustedes vinieron a la planta esta mañana. Ustedes sabían 
que Quevedo iba a ser asesinado". La Policía replicó diciéndoles 
que ellos habían venido a la Embotelladora por rumores de una 
intentona de robo. En adición, Márquez destacó que varias horas 
antes del asesinato todos los gerentes de la planta lucían 
extraordinariamente nerviosos" . 

Citando declaraciones de un sindicato, después de la muerte de 
Quevedo "había comenzado una campaña de terror." Una lista de 
muertos de el Ejército Secreto Anticomunista. (uno de los 
Escuadrones de la Muerte derechistas) incluía los nombres del Comité 
Ejecutivo del Sindicato completo y del Consejo Asesor. Notas 
amenazadoras también se habían enviado a los trabajadores a sus 
casas. La única fuente para obtener las direcciones correctas de 
estos trabajores era la oficina de la Embotelladora. Además los 
trabajadores fueron forzados a firmar hojas de papel en blanco y 
peticiones en contra del sindicato. 

Un trabajador anónimo destacó varios de los atentados para 
acabar con el sindicato, en "Noticias de Guatemala", en enero 22 de 
1979. El destacó que, desde la fundación del sindicato, Trotter 
habla tratado de destruir la Organización. Al momento de llevarse a 
cabo esta entrevista la mayoría de los trabajadores de la 
Embotelladora permanecían aún dentro del sindicato. Un vocero del 
sindicato destacó que, en los últimos 15 días, 6 de los 10 
dirigentes del sindicato se habían retirado debido al incremento de 
la represión y a las consiguientes peticiones de sus familiares. 
Ellos fueron reemplazados inmediatamente. Al describir lo difícil 
de la situación en que, por una parte, se había ofrecido mejores 
posiciones y salarios a los trabajadores si los mismos denunciaban 
al Sindicato, mientras que, por otra parte, si ellos se negaban, 
fueron amenazados con ser despedidos o asesinados. El identificó 
por lo menos una amenaza especifica de muerte de parte del Teniente 
Rodas. 
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El 15 de enero de 1979 varios vehículos con licencia de 
circulación extranjeras (el tipo de vehículos usados en los 
asesinatos cometidos por las organizaciones derechistas) patrullaban 
los terrenos de la planta. El .16 enero, los mismos vehículos 
retornaron con dos autobuses del Pelotón Modelo de la Policía. De 
acuerdo a fuentes sindicales la Policía entró en la planta para 
capturar a Márquez. Cuando Márquez llegó a la planta, en la mañana 
del .16 de enero, un grupo de policías trató de aprehenderlo, pero él 
se les escapó y desapii"'*.!' if> i-orrlendo. Su escapada fue ayudada por 
un amigo que se fue manejando detrás de él y lo montó en un pequeño 
camión. Mientras los dos continuaban en su huida, la policía 
disparó varias veces a la camioneta en que viajaban. 

El 19 de enero de 1979 aparecieron anuncios en los diarios 
locales denunciando al dirigente de los trabajadores, Israel 
Márquez, como un pobrecillo líder sindical y un falso representante 
de los intereses de los trabajadores. Se alega que el anuncio fue 
mandado a publicar por un tal Víctor Godínez. 

Márquez dijo que se habían publicado una serie de anuncios cuyo 
objetivo era denigrar a su persona y que todos fueron pagados por la 
compañía. Los anuncios fueron publicados por la misma agencia 
publicitaria contratada para promover los refrescos de la Coca 
Cola. Desde el punto de vista de Márquez, la finalidad de esta 
campaña de ataques era difamarlo, al punto de que, cuando finalmente 
fuera asesinado, no hubiera lamentos públicos. Entrevistas 
publicadas en "Noticias de Guatemala" del 22 de enero de 1979, 
apoyan la apreciación de que la fe de los miembros del sindicato en 
Márquez nunca falló y que todos los anuncios eran fraudulentos." 

El 22 de enero, el sindicato publicó en varios periódicos, a 
plana completa, una carta abierta, citando el aviso pagado del dia 
19 como un fraude. En adición, Víctor Godínez envió una declaración 
jurada a los periódicos, de que él nunca había publicado tales 
anuncios ni autorizado que apareciera su nombre en ninguna de dichas 
publicaciones. En esta carta abierta también se detallaba la 
historia de la represión en contra del sindicato. 

El 24 de enero de 1979, un hombre inocente, a quien por error 
se había identificado como Israel Márquez, fue asesinado cuando 
abandonaba el hogar de dicho líder sindical. Su esposa fue 
gravemente herida en el ataque armado efectuado con ametralladoras. 
Manuel Antonio Moscoso Zaldaña, de 27 años de edad y su esposa se 
habían casado durante el mes anterior. Marquez le dijo al ICCR que 
el día tie este asesinato, un grupo de 8 policías que se encontraba 
patrullando la planta desde el día del asesinato de Quevedo fue 
reforzado al punto de integrar un cuerpo de 20 hombres que arribaron 
con ametralladoras. Como ocurrió el día»de los asesinatos previos, 
este destacamente arribó a la planta varias horas antes de que se 
consumara el crimen. 
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El 30 de enero de 1979, Israel Marquez y su esposa coa un hijo 
de 10 meses, se asilaron en la Embajada de Venezuela. La familia 
permaneció en la Embajada por espacio de un mes aproximadamente 
antes de viajar a Costa Rica. 

El 13 de marzo de 1979, Sonia Olivia, una dirigente sindical de 
la planta ACRICASA fue capturada e interrogada 12 horas por la 
"Policía Judicial" o el Escuadrón de detectives. De acuerdo a la 
abogado de la Federación Sindical C.N.T. Yolanda de Aguilar, Sonia 
Olivia fue informada por la polira de que ellos ''ban a matar a 
Manuel López Balan, el nuevo Secretario General del Sindicato de la 
Coca Cola. 

El 19 de marzo de 1979, "Noticias de Guatemala" reportó que el 
teniente Juan Rodas había continuado con sus prevenciones a los 
trabajadores para que éstos abandonasen el sindicato. 

El 30 de marzo de 1979, se llevó a cabo una intentona de 
secuestro de la abogado de la C.N.T. Yolanda de Agular. Cuando 
logró escapar de sus secuestradores introduciéndose en un 
establecimiento abarrotado de gente, se le previno, "tú estas segura 
ahora pero sabes que más tarde o más temprano te vamos a agarrar". 

El 5 de abril de 1979, Manuel López Balan, de 28 años de edad, 
quien había reemplazado a Israel Márquez como Secretario General del 
Sindicato, fue asesinado. Como la muerte de Quevedo, el asesinato 
se llevó a cabo mientras se encontraba cubriendo su ruta de 
distribución. Lo abatieron con un tubo de hierro y luego le 
cortaron la garganta de oreja a oreja. De acuerdo al "Nuevo Diario" 
(abril 6 de 1979) cuando otro trabajador vino en auxlHo de Balan, 
uno de los asesinos le dio una paliza y le dijo, "Yo no quiero 
matarte...es a él a quien quiero", señalando a Balan. Como en el 
caso de la muerte de Quevedo los dos asesinos, según se reportó, 
siguieron al camión de la compañía en moticicletas. El cuerpo de 
Balan mostraba 17 heridas. 

Israel Marques dijo que Manuel Balan había sido arrollado por 
un hombre en una motocicleta, poco después de asumir su cargo como 
Secretario General del Sindicato. Su pierna se fracturó en el 
accidente. Debido a la naturaleza de esta herida, Balan estuvo 
ausente del trabajo por espacio de un mes. El fue asesinado al 
segundo día de haberse reintegrado al trabajo. Balan, como Márquez, 
habían recibido numerosas amenazas de muerte en los últimos pocos 
meses. En enero de .1979, a Balan le dijeron en una reunión en la 
Oficina del Gerente Alfonso Riego que: "Si él deseaba salvar su 
vida, todavía estaba a tiempo de salirse del sindicato". 

El 7 de abril de 1979 el padre de Manuel López Balan fue 
arrestado por 20 policías uniformados, según apareció reportado en 
los diarios de Guatemala. 

El .18 de abril, dos de los tres abogados laborales de la 
< 

Federación sindical C.N.T fueron secuestrados en el aeropuerto de 
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ciudad de Guatemala. De acuerdo a los informes periodísticos 
publicados '-:n "La Nación", el 19 de abril, no fueron arrestados por 
miembros o agentes de la policía regular. 

Dos semanas después del asesinato de Balan, Marlon Mendizabal, 
de 22 años de edad, asumió el cargo como nuevo Secretario General 
del Sindicato de la Embotelladora. El fue víctima inmediatamente de 
prevenciones y amenazas por parte de la Gerencia de la planta. De 
acuerdo a fuentes sindicales se le mostró a él una lista con los 
nombres de sus parientes más cercanos y sus respectivas direcciones 
y de que subsiguientemente fue tentado con la siguiente proposición: 
"No seas tonto, renuncia a tu cargo. No te das cuenta de que 
tenemos los nombres de todos tus seres queridos... recuerda que la 
tortura es algo extraordinariamente penoso... conoces los distintos 
tipos de tortura... existe este método, y este otro, etc..." Este 
hostigamiento verbal fue seguido de su encarcelamiento por la 
policía, el día 30 de abril de 1979. 

2. La Comisión, en nota del 18 de junto de 1979, transmitió al Gobierno 
de Guatemala las partes pertinentes de la denuncia, solicitándole que 
suministrase la información correspondiente. 

3. Posteriormente, con fecha 7 de mayo de 1980 se recibió de los 
reclamantes la información adicional siguiente: 

El día 14 de abril, de 1930, a la 10 a.m., representantes del 
sindicato de trabajadores de la Embotelladora Guatemalteca 
presentaron ante el juzgado de trabajo una solicitud de discusión de 
un nuevo pacto colectivo, el anterior habiendo vencido el día 2 de 
febrero de 1980. En conformidad con las leyes, el juez de trabajo 
emitió en ese momento una resolución que, de acuerdo con el derecho 
laboral, prohibe el despido de miembros del sindicato. 

A las 3 p.m. del mismo día, 23 trabajadores, miembros del 
sindicato, y tres miembros de la directiva fueron despedidos. 

El día 16 de abril los tres miembros de la directiva fueron 
reinstalados. 

Los demás no han sido reinstalados. Todos ellos fueron 
amenazados de muerte por el Teniente Juan Francisco Rodas, militar 
en servioo especial, quien actúa como jefe de personal de la 
empresa, si no aceptaban el despido. 

El día primero de mayo del presente, cuatro miembros del 
sindicato fueron secuestrados: Arnulfo García, René Reyes, Ricardo 
García, y Manuel de Jesús Gómez. Se encontraron los cadáveres de 
Arnulfo García, el cual mostraba señas de tortura, y de René Reyes, 
los días 2 y 3 de mayo, respectivamente. Los otros dos siguen 
desaparecidos. 

4. La información adicional fue transmitida por la Comisión al Gobierno 
de Guatemala, en nota de 3 de mayo de 1980, en la que igualmente se solicitó 
al Gobierno que suministrara la información que considerase oportuna. 
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5. En notas de 16 de diciembre de 1980 y de 20 de abril de 1981, la 
Comisión se dirigió nuevamente al Gobierno guatemalteco, reiterándole sus 
pedidos de información. 

CONSIDERANDO: 

1. Que hasta la fecha el Gobierno de Guatemala no ha respondido a las 
reiteradas solicitudes de información, formuladas por la Comisión con relación 
a este caso. 

2. Que el Articulo 39 del Reglamento establece lo siguiente: 

Articulo 39 

1. Se presumirán verdaderos los hechos relatados en la 
petición y cuyas partes pertinentes hayan sido transmitidas al 
Gobierno del Estado aludido si, en el plazo máximo fijado por la 
Comisión de conformidad con el Artículo 31, párrafo 5, dicho 
Gobierno no suministrare la información correspondiente, siempre y 
cuando de otros elementos de convicción no resultare una conclusión 
diversa. 

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 

RESUELVE: 

1. Con fundamento en el Artículo 39 del Reglamento, presumir verdaderos 
los hechos denunciados en las comunicaciones de 6 de junio de 1979 y de 7 de 
mayo de 1980, relativos a las amenazas, intimidaciones, atentados, actos de 
violencia, y despidos ilegales, contra dirigentes y miembros del sindicato de 
la Embotelladora Coca Cola y, específicamente, el ametrallamiento e intento de 
asesinato, el 16 de octubre de 1978 contra el entonces Secretario General del 
Sindicato, Sr. Israel Márquez y su posterior intento de secuestro el 16 de 
enero de 1979. Los asesinatos de Pedro Quevedo, Secretario de Finanzas, el 12 
de diciembre de 1978 y del Sr. Manuel Antonio Moscoso Zaldaña, el 16 de enero 
de 1979. El intento de secuestro de Yolanda Aguilar, abogada de la C.N.T., el 
30 de marzo de 1979. El asesinato del nuevo Secretario General del Sindicato, 
Sr. Manuel López Balan el 5 de abril de 1979, seguido del arresto arbitrario 
de su padre, el 7 de abril de 1979. Las amenazas y posterior detención 
arbitraria y encarcelamiento, del substituto del Sr. Balan como Secretario 
General, Sr. Marlon Mendi-Mb.il y el secuestro, el 1 de mayo de 1980 de 4 
miembros del sindicato: Ricardo García, Manuel de Jesús Gómez, Arnu.lfo García 
y Ren$ Reyes, seguido del posterior asesinato de estos dos últimos. 

2. Declarar que el Gobierno de Guatemala violó los Artículos 4 
(Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Pesonal), 7 (Derecho a la 
Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 15 (Derecho de Reunión), 16 
(Libertad de Asociación) y 9.^ (Protección Judicial) de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. 

3. Recomendar al Gobierno guatemalteco que investigue los hechos 
denunciados y, en su caso, sancione a los responsables; y que se sirva 
comunicar a la Comisión la decisión que adopte, dentro de un plazo máximo de 
60 días. 

http://Mendi-Mb.il
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4. Comunicar esta Resolución al Gobierno de Guatemala y a .los 
denunciantes. 

5. Incluir esta Resolución en el Informe Anual de la Comisión a la 
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos de conformidad 
con e.l Artículo 18 inciso ( f) del Estatuto y Ar-tlculo 59 inciso (g) del 
Reglamento de la Comisión. 

* 

Nota: 
El Dr. Francisco Bertrand Gal indo se excusó de conocer y decidir en este caso 
y expresó que lo hacía por cuanto estaba radicado en Guatemala cuando se dice 
que ocurrieron los hechos que lo motivan. 

RESOLUCIÓN No. 39/8.1 
CASO 2299 (CUBA) 

25 de junio de 198.1 

ANTECEDENTES: 

1. En comunicación de 9 de mayo de 1977 se denunció lo siguiente: Sr. 
Ángel Cuadra Landrove fué encarcelado en abril de 1967 bajo cargos de "enemigo 
y propagandista contra e.l gobierno del pueblo". Fue condenado a 15 años de 
prisión. Estuvo ocho años pasando torturas y vejaciones en distintas cárceles 
políticas de la isla y dos años mas en los campos de trabajo para prisioneros. 
Había sido puesto en libertad e.l .17 de diciembre de 1976. Después de cumplida 
su sentencia ha sido encarcelado de nuevo e.l 24 de marzo de .1977 sin haber 
cometido delito alguno. 

2. En Nota de 6 de diciembre de 1977, la Comisión transmitió las partes 
pertinentes de la denuncia al gobierno cubano. 

3. El Gobierno de Cuba hasta la fecha no ha respondido. 

CONSIDERANDO: 

1. Que hasta la fecha el Gobierno de Cuba aún no ha respondido a la 
solicitud de la Comisión de fecha 6 de diciembre de 1977. 

2. Que e.l Artículo 39, (l) del Reglamento de la Comisión establece lo 
siguiente : 

Artículo 39: 

Se presumirán verdaderos los hechos relatados en la petición y 
cuyas partes pertinentes hayan sido transmitidas al gobierno del 
Estado aludido si, en el plazo máximo fijado por la Comisión de 
conformidad con e.l Artículo 31,, párrafo 5, dicho gobierno no 
suministrare la información correspondiente, siempre y cuando de 
otros elementos de comunicación no resultare una conclusión diversa. 
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LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

RESUELVE: 

1. ?Df aplicación del Articulo 39 (l) del Reglamento, presumir 
verdaderos los hechos denunciados en la comunicación de 9 de mayo de .1977 
relacionada con la detención del señor Ángel Cuadra Landrove. 

9 

2. Declarar que el Gobierno de Cuba violó el derecho a la seguridad e 
integridad de la persona (art. T. de l.i Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre) y el derecho de justicia (art. XVIII). 

3. Comunicar esta decisión al Gobierno de Cuba y a los denunciantes. 

4. Incluir esta Resolución en el Informe Anual de la Comisión a la 
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos de conformidad 
con el Articulo 18 inciso (f) del Estatuto y Articulo 59 inciso (g) del 
Reglamento de la Comisión. 

RESOLUCIÓN No.40/8.I 
CASO 3347 (CUBA) 

25 de junio de .1981 

ANTECEDENTES: 

1. En comunicación de 26 de junio de 1978, se denunció lo siguiente: 
"El preso politico, Sr. Tomás Fernández Travieso, fue sentenciado a treinta 
años de prisión, el 18 de abril de 196.1 por haber cometido delitos contra los 
poderes del Estado. 

Durante los prolongados 17 años que lleva guardando prisión, Tomás 
Fernández Travieso desarrolló sus tempranas inquietudes literarias en forma de 
cuentos, poesías y una obra de teatro, la mayoría de las cuales, permanencen 
inéditas, "Prometeo", con un gran mensaje de amor y de perdón, fue puesta en 
escena por primera y única vez, los días 20 y 2.1 de marzo de 1976, por el 
grupo de Drama del Miami-Dade Community College en Miami. Teniendo dicha 
representación las características propias de una actividad de dicho centro 
docente y no de las de un acto de Índole eminentemente político. 

Varios meses después de la representación de la obra "Prometeo", su autor 
Tomás Fernández Travieso, quien se encontraba en vías de obtener su libertad, 
después de haber cumplido más de la mitad de su condena de treinta años, por 
medio del llamado, "Plan Progresivo", fue trasladado nuevamente a una prisión 
de máxima seguridad el Combinado del Este, en la ciudad de La Habana, con una 
nueva causa judicial, acusado esta vez de que su obra de teatro hubiera sido 
puesta en escena, hecho de cual no era, ni es responsable. Pese a que no 
llegó a ser juzgado, ya que en este caso no se hace necesario aplicarle una 
condena postdelíctiva, Tomás Fernández Travieso ha sido mantenido desde 
entonces, bajo las peores condiciones, en dicha prisión". 

2. En nota de 8 de enero de 1979, la Comisión transmitió las partes 
pertinentes de la denuncia al gobierno cubano solicitándole que suministrase 
la información que estime oportuna. 
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3. El Gobierno de Cuba hasta la fecha no ha respondido. 

CONSIDERANDO: 

1. Que hasta la fecha el Gobierno de Cuba aún no ha respondido a la 
solicitud de la Comisión de fecha 8 de enero de 1979» 

2. Que el Artículo 39 (1) del Reglamento de la Comisión establece lo 
siguiente: 

Artículo 39: 

Se presumirán verdaderos los hechos relatados en la petición y 
cuyas partes pertinentes hayan sido transmitidas al gobierno del 
Estado aludido, si, en el plazo máximo fijado por la Comisión dicho 
gobierno no suministrare la información correspondiente, siempre y 
cuando de otros elementos de convicción no resultare una conclusión 
diversa. 

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

RESUELVE: 

1. Por aplicación del Artículo 39, (1) del Reglamento presumir 
verdaderos los hechos denunciados en la comunicación de 26 de junio de 1978 
relacionada con la detención del Sr. Toas Fernández Travieso. 

2. Declarar que el Gobierno de Cuba violó el derecho de justicia 
(art. XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre), 
el derecho de protección contra la detención arbitraria (art. XXV), y el 
derecho a proceso regular (art. XXVI) 

3. Comunicar esta decisión al Gobierno de Cuba y a los denunciantes. 

4. Incluir esta Resolución en el Informe Anual de la Comisión a la 
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos de conformidad 
con el Artículo 18, inciso (g) del Reglamento de la Comisión. 

RESOLUCIÓN No. 41/81 
CASO 3496 (CUBA) 

25 de junio de 1981 

ANTECEDENTES: 

1. En comunicación de 12 de diciembre de 1978, se denunció lo 
siguiente: 

"El preso Sr. Ernesto Arraigotia fue detenido en 1977, por haber dado 
candela al antiguo teatro Auditorium. El preso había sido portero del teatro. 
Lo acusaron de sabotaje y lo condujeron detenido para los siniestros calabozos 
de la Seguridad, donde fue interrogado, golpeado y torturado. 



Al principio alegó su inocencia, y después de un tiempo de brutal 
tratamiento dicen que confesó su culpabilidad, pero su confesión no convenció 
a nadie. Era el producto de los crueles maltratos, una forma de detener el 
terrible castigo, y ni siquiera convenció a sus „ torturadores. 

Fue conducido después a celdas de castigo en el Combinado del Este. Al.lt 
continuaron los maltratos, muchos compañeros cretan que habta muerto, o bien a 
golpes o fusilado. , 

Ernesto Arraigotia está en peligro de muerte. Tenemos la impresión que 
es inocente. Está en los pabellones de castigo en malas condiciones". 

2. En nota de 20 de diciembre de 1978, la Comisión transmitió las 
partes pertinentes de la denuncia al gobierno cubano solicitándole que 
suministrase la información que estime oportuna. 

3. El Gobierno de Cuba hasta la fecha no ha respondido. 

CONSIDERANDO: 

.1. Que hasta la fecha el Gobierno de Cuba aún no ha respondido a la 
solicitud de la Comisión de fecha 20 de diciembre de .1978. 

2. Que el Arttcu.lo 39, (.1) del Reglamento de la Comisión establece lo 
siguiente: 

Arttcu.lo 39: 

Se presumirán verdaderos los hechos relatados en la petición y 
cuyas partes pertinentes hayan sido transmitidas al gobierno del 
Estado aludido, si, en conformidad con el Arttcu.lo 3.1, párrafo 5, 
dicho gobierno no suministrare la información correspondiente, 
siempre y cuando de otros elementos de convicción no resultare una 
conclusión diversa. 

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

RESUELVE: 

1. Por aplicación del Arttcu.lo 39, (l) del Reglamento, presumir 
verdaderos los hechos denunciados en la comunicación de 12 de diciembre de 
1978, relacionada con la detención del Sr. Ernesto Arraigotia. 

2. Declarar que el Gobierno de Cuba violó el derecho a la seguridad e 
integridad de la persona (art. I de la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre). 

3. Comunicar esta decisión al Gobierno de Cuba y a los denunciantes. 

4. Incluir esta Resolución en el Informe Anual de la Comisión a la 
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos de conformidad 
con el Arttcu.lo 18, inciso ( f) del Estatuto y Arttcu.lo 59, inciso (g) del 
Reglamento de la Comisión. 

http://Al.lt
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RESOLUCIÓN No. 42/8.1 
CASO 3992 (CUBA) 

25 de junio de 1981 

ANTECEDENTES: 

1. En comunicación de 15 de marzo de .1979 se denunció lo siguiente: 

"Sus valiosas gestiones, encaminadas a viabilizar la salida de Cuba, 
de la Sra. Clara Abrahante Vda. de Boitel, madre del compatriota 
Pedro Luis Boitel, quien falleció en las cárceles cubanas hace algún 
tiempo. La Sra. Abrahante ha realizado múltiples gestiones para que 
se le permita abandonar la Isla, pero sin resultado positivo.". 

2. En nota de 4 de abril de 1979, la Comisión transmitió las partes 
pertinentes de la denuncia al gobierno cubano solicitándole que suministrase 
la información que estime oportuna. 

3. El Gobierno de Cuba hasta la fecha no ha respondido. 

CONSIDERANDO: 

1. Que hasta la fecha el Gobierno de Cuba aún no ha respondido a la 
solicitud de la Comisión de fecha 4 de abril de 1979. 

2. Que el Articulo 39, (1) del Reglamento de la Comisión establece lo 
siguiente: 

Articulo 39: 

Se presumirán verdaderos los hechos relatados en la petición y 
cuyas partes pertinentes hayan sido transmitidas al gobierno del 
Estado aludido, si, en el plazo máximo fijado por la Comisión, de 
conformidad con el Artículo 3.1, párrafo 5, dicho gobierno no 
suministrare la información correspondiente, siempre y cuando de 
otros elementos de convicción no resultare una conclusión diversa. 

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

RESUELVE: 

1. Por aplicación de Articulo 39 (1) del Reglamento, presumir 
verdaderos los hechos denunciados en la comunicación de 15 de marzo de 1979 
relacionada con la detención de la Sra. Clara Abrahante. 

2. Declarar que el Gobierno de Cuba violó el derecho de libertad (art. 
I) y el derecho de residencia y tránsito (art. VIII de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre) *. 

3. Comunicar esta decisión al Gobierno de Cuba y a los denunciantes. 

* Esta Resolución fue aprobada porcia Comisión en lo relativo al 
derecho de residencia y tránsito, en contra del voto negativo del Miembro 
Profesor Carlos Alberto Dunshee de Abranches. 
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4. Incluir esta Resolución en el Informe Anual de la Comisión a la 
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos de conformidad 
con el Artículo 18, inciso (f) del Estatuto y Articulo 59, inciso (g) del 
Reglamento de la Comisión. 

RESOLUCIÓN No. 43/81 
CASO 3966 (CUBA) 

25 de junio de 1981 

ANTECEDENTES: 

1. En comunicación de 30 de octubre de 1978, se denunció lo siguiente: 
"que el preso Eleno Oviedo fué capturado el 20 de febrero de 1963. No fue 
juzgado hasta septiembre del año 1970. Se le condenó a 30 años de trabajo 
forzado". 

2. En Nota de 22 de marzo de 1979, la Comisión transmitió las partes 
pertinentes de la denuncia al gobierno cubano solicitándole que suministrase 
la información que estime oportuna. 

3. El Gobierno de Cuba hasta la fecha no ha respondido. 

CONSIDERANDO: 

1. Que hasta la fecha el Gobierno de Cuba aún no ha respondido a la 
solicitud de la Comisión de fecha 22 de marzo de 1979. 

2. Que el Articulo 39, (1) del Reglamento de la Comisión establece lo 
siguiente: 

Articulo 39: 

Se presumirán verdaderos los hechos resultados en la petición y 
cuyas partes pertinentes hayan sido transmitidas al gobierno del 
Estado aludido si, en el plazo máximo fijado por la Comisión de 
conformidad con el Articulo 31, párrafo 5, dicho gobierno no 
suministrare la información correspondiente, siempre y cuando de 
otros elementos de comunicación no resultare una conclusión diversa. 

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

RESUELVE: 

1. Por aplicación del Articulo 39, (.1) del Reglamento, presumir 
verdaderos los hechos denunciados en la comunicación de 30 de octubre de 1978 
relacionada con la detención de Eleno Oviedo. 

2. Declarar que el Gobierno de Cuba violó el derecho de justicia (art. 
XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre). 

3. Comunicar esta decisión al Gobierno de Cuba y a los denunciantes. 
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4. Incluir esta Resolución en el Informe Anual de la Comisión a la 
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos de conformidad 
con el Artículo 18 Inciso (f) del Estatuto y Artículo 59 Inciso (g) del 
Reglamento de la Comisión. 

RESOLUCIÓN No. 44/81 
CASO 3884 '(CUBA) 

25 de junio de 198.1 

ANTECEDENTES: 

1. En comunicación de 15 de noviembre de 1978 se denunció lo siguiente: 
que los siguientes presos auto-denominados "plantados" desaparecieron de la 
cárcel Combinado del Este desde los primeros días de abril de 1978: Alberto 
Flbía González, Ernesto Díaz Rodríguez, Enrique Vásquez Rosales, Sllvlno 
Rodríguez Barrlentos, Miguel Alvarez Cardentey y Rembreto Zamora Chlrlno. 
Ellos fueron sometidos a largos, vejaminosos y torturantes Interrogatorios en 
calabozos de la policía de seguridad. 

2. En nota de 17 de marzo de 1979, 1.a Comisión transmitió las partes 
pertinentes de la denuncia al gobierno cubano solicitándole que suministrase 
la Información que estime oportuna. 

3. El Gobierno de Cuba hasta la fecha no ha respondido. 

CONSIDERANDO: 

1. Que hasta la fecha el gobierno de Cuba, aún no ha respondido a la 
solicitud de la Comisión de fecha 17 de marzo de 1979. 

2. Que el Artículo 39, (!) del Reglamento de la Comisión establece lo 
siguiente : 

Artículo 39: 

Se presumirán verdaderos los hechos relatados en la petición y 
cuyas partes pertinentes hayan sido transmitidas al Gobierno del 
Estado aludido si, en el plazo máximo fijado por la Comisión de 
conformidad con el Artículo 31, párrafo 5, dicho gobierno no 
suministrare la información correspondiente, siempre y cuando de 
otros elementos de comunicación no resultare una conclusión diversa. 

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

RESUELVE: 

1. Por aplicación del Artículo 39 (1) del Reglamento, presumir 
verdaderos los hechos denunciados en la comunicación del 15 de noviembre de 
1979 relacionada con la detención de Alberto Flbla Gonzalez y otros. 

2. Declarar que el Gobierno de Cuba vioj.6 el derecho a la seguridad e 
Integridad de la persona (art. 1 ) . 
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3. Comunicar esta decisión al Gobierno de Cuba y a los denunciantes. 

4. Incluir esta Resolución en, el Informe Anual de la Comisión a la 
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos_de conformidad 
con el Artículo 18 inciso f) del Estatuto y Articulo 59 inciso 9) del 
Reglamento de la Comisión. 

RESOLUCIÓN No. 45/81 
CASO 4402 (CUBA) 

25 de junio de 1981 

ANTECEDENTES: 

1. En comunicación de 29 de mayo de 1979 se denunció lo siguiente: 

1. "Que en el mes de julio próximo pasado fueron trasladados 
114 presos políticos desde la prisión Combinado del Este en La 
Habana para la Cárcel de máxima seguridad de Boni 
Oriente. 

2. Que la mayoría de los presos trasladados son ,presos 
"plantados" . 

3. Que se desconocen las causas del traslado, pero se sospecha 
que se trata de separarlos de sus otros compañeros porque se 
pretende dilatar su libertad o no concedérsela en definitiva. 

4. Que fueron trasladados en condiciones infrahumanas, como 
animales, hacinados en jaulas "perreras" durante más de 20 
horas, con escasa asistencia médica y precaria alimentación al 
llegar a dicha prisión. 

5. Que todos los pormenores del traslado constan en una carta 
recibida el 16 de agosto y que fuera extraída clandestinamente 
del penal de Boniato. 

6. Que por noticias recibidas por familiares de algunos de 
esos presos trasladados se ha sabido que hay un grupo en 
"huelga de hambre". 

2. En nota de 18 de diciembre de 1979, la Comisión transmitió las 
partes pertinentes de la denuncia al gobierno cubano para que suministrase la 
información que estime oportuna. 

3. El Gobierno de Cuba hasta la fecha no ha respondido. 

CONSIDERANDO: 

1. Que hasta la fecha el Gobierno de Cuba aún no ha respondido a la 
solicitud de la Comisión de fecha 18 de diciembre de 1979. 

2. Que el artículo 39, (1) del Reglamento de la Comisión establece lo 
siguiente: 
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Artículo 39 

Se presumirán verdaderos los hechos relatados en la petición y 
cuyas partes pertinentes hayan sido transmitidas al Gobierno- del 
Estado aludido si, en el plazo máximo fijado por la Comisión de 
conformidad con el artículo 31, párrafo 5, d-lcho gobierno no 
suministrare la Información correspondiente, siempre y cuando de 
otros elementos de convicción no resultare una conclusión diversa. 

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

RESUELVE: 

1. Por aplicación del artículo 39 (1) del Reglamento, presumir 
verdaderos los hechos denunciados en la comunicación de 29 de mayo de 1979 
relacionada con la detención arbitrarla de los 114 presos. 

2. Declarar que el Gobierno de Cuba violó el Derecho a la Seguridad e 
Integridad de la Persona (Art. 1 de la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre), el Derecho de la Preservación de la Salud y el Bienestar 
(Artículo XI), el Derecho de Justicia (Artículo XVIII), el Derecho de 
Protección contra la Detención Arbitrarla (Artículo XXV), y el Derecho a 
Proceso Regular (Artículo XXVI). 

3. Comunicar esta decisión al Gobierno de Cuba y a los denunciantes. 

4. Incluir esta Resolución en el Informe Anual de la Comisión a la 
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos de conformidad 
con el Artículo 18 Inciso f) del Estatuto y Artículo 59 Inciso 9) del 
Reglamento de la Comisión. 

RESOLUCIÓN No. 46/81 
CASO 4429 (CUBA) 

25 de junio de 1981 

ANTECEDENTES: 

1. En comunicación de 29 de mayo de 1979 se denunció a la CIDH, en 
relación a Eduardo Capote Rodríguez y más 169 presos políticos recluidos en la 
cárcel "Combinado del Este", en Cuba, lo siguiente: "En todos los países, en 
todos los pueblos, en cada rincón del universo donde la civilización ha 
Iluminado el pensamiento de los hombres, se ha podido conocer la existencia de 
esa prestigiosa Organización que lleva por nombre: Cruz Roja Internacional. 
De Igual forma han transcendido sus fines humanitarios, sus realizaciones, su 
Ingente aporte moral y material a los desamparados de este mundo, sin reparar 
en credos, raza, Ideología, o cualquiera otra condición. A ella (C.R.I.), a 
sus representantes, nos vemos en la penosa necesidad de recurrir los presos 
políticos pertenecientes al régimen de "plantados" (Irreductibles) de la 
Prisión Habana, que avalamos al final, con nuestras firmas, la autenticidad de 
esta carta. 

« 
Y no es el recurrir a ustedes lo que nos causa pena. La pena la sentimos 

por la Imposibilidad de nuestros carceleros en solventar nuestras necesidades. 
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Ahora bien, lo que nunca podremos comprender, es que un gobierno, que 
dice estar consolidado, nos comunique, a través del Director de la Prisión 
-como ha sucedido en días pasados- que nuestra magra cuota de alimentos ha 
sido rebajada en un gran porcentaje; que las viejas promesas de facilitar las 
prótesis a los reclusos necesitados, no podrán ser satisfechas, nosotros los 
interesados, los responsables de sufragar el costo de cualquier tipo de 
prótesis, a través de nuestros familiares. 

Y nos preguntamos: Es que son nuestros familiares, y no el gobierno, los 
responsables de nuestra exposición a todo tipo de miseria física, durante más 
de 15 años, en las mazmorras comunistas? Son ellos, nuestros seres queridos, 
arruinados en su mayoría por el desbalance entre sus modestos ingresos y el 
precio exhorbitante de los artículos de consumo -aun los de primera 
necesidad-, los responsables de que hayamos perdido los dientes y la vista, 
por la inadecuada alimentación, la carencia absoluta, durante prolongados años 
de todo tipo de asistencia dental, y las celdas oscuras? 

Aunque tenemos reciente la experiencia de "Boniato" (Cárcel provincial de 
Oriente), donde un grupo numeroso de prisioneros políticos, desnudos, fueron 
enclaustrados durante ocho años en pequeñas ergástulas, totalmente tapiados e 
incomunicados, sin la mas mínima asistencia médica, y bajo un régimen 
miserable de alimentación, por el solo hecho de mantener su dignidad y su 
posición de "plantados". Aquella amarga experiencia costó vidas valiosas, 
extinguidas por desnutrición. También, la muerte de un compañero, por 
ametrallamiento, más de veinte heridos de balas, y brutales golpizas. 
"Boniato" es solo un ejemplo; quizás el más doloroso y conocido en los últimos 
años de presidio, cuando ya la imagen de los campso de trabajo forzado en Isla 
de Pinos va quedando atrás en las huellas del tiempo como una horrenda 
pesadilla. 

Pero las autoridades de nuestro país, al parecer, se consideran inocentes 
y ajenas a todas las causantes de nuestras miserias físicas. No importa 
cuanto tengan que fingir: "El fin justifica los medios". Su economía destinada 
a los presos sólo les da para unas pocas migajas y el cálculo embellecimiento 
de un hospital-vitrina, para mostrar a los delegados extranjeros y, en 
ocasiones, aunque parezca absurdo, para tratar de engañar o alentarse, entre 
ellos mismos. 

Por estas razones, y conociendo la disponibilidad y objetivos de la Cruz 
Roja Internacional, solicitamos la cooperación de vuestro prestigioso 
organismo para facilitar las prótesis a aquellos compañeros que las 
necesiten". 

2. En poder de la CIDH obra una relación completa de las personas que 
alegadamente han sufrido los tratos inhumanos y las respectivas firmas. 

3. En nota de 22 de junio de 1979, la Comisión transmitió las partes 
pertinentes de la denuncia al gobierno cubano para que suminístrase la 
información que estime oportuna. 

4. El Gobierno de Cuba hasta la fecha no ha respondido. 
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CONSIDERANDO: 

1. Que hasta la fecha el Gobierno de Cuba aún no ha respondido a la 
solicitud de la Comisión de fecha 22 de junio de 1979. 

2. Que el Artículo 39, (1) del Reglamento de la Comisión establece lo 
siguiente: 

Articulo 39: 

Se presumirán verdaderos los hechos relatados en la petición y 
cuyas partes pertinentes hayan sido transmitidas al gobierno del 
Estado, aludido, si, en el plazo máximo fijado por la Comisión de 
conformidad con el Artículo 31, párrafo 5, dicho gobierno no 
suministrare la información correspondiente, siempre y cuando de 
otros elementos de convicción no resultare una conclusión diversa. 

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

RESUELVE: 

1. Por aplicación del artículo 39 (1) del Reglamento, presumir 
verdaderos los hechos denunciados en la comunicación de 29 de mayo de 1979, 
relacionada con la detención arbitraria de los 170 presos políticos recluidos 
en la cárcel "Combinado del Este". 

2. Declarar que el Gobierno de Cuba violó el derecho de la seguridad e 
integridad de la persona (art.I, Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre), el derecho de la preservación de la salud y el bienestar 
(art. XI), el derecho de la justicia (art. XVIII), el derecho de protección 
contra la detención arbitraria (art. XXV) y el derecho a proceso regular(art. 
XVI). 

3. Comunicar esta decisión al Gobierno de Cuba y a los denunciantes. 

4. Incluir esta Resolución en el Informe Anual de la Comisión a la 
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos de conformidad 
con el Artículo 18, inciso (f) del Estatuto y Artículo 59, inciso (g) del 
Reglamento de la Comisión. 

RESOLUCIÓN No. 47/81 
CASO 4677 (CUBA) 

25 de junio de 1981 

ANTECEDENTES: 

1. En comunicación de 12 de agosto de 1979, se denunció lo siguiente: 

"En el mes de enero de 1959 fueron hechos prisioneros políticos todos los 
miembros del cuerpo de aviación de Cuba-(pilotos, co-pilotos, mecánicos y 
trabajadores). 
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Alemany Pelaez, Jorge 
Alonso Guillot, Ramón 
Brito García, Juan 
Iglesias Ramirez, Manuel 
Lam Rodriguez, Roberto 
Piedra Bustarviejo, Antonio 
Pinera Machin, Augustin 
Bacallao, Pedro 
Bermudez Esquivel, Mario 
Beravides Ballesteros, Eulalio 
Burias Acosta, Luis 
Chapi Yaniz, Francisco 
Estevez de Arcos, Guillermo 
Perez Valdes, Roberto 
Rodriguez de Castro, Ricardo 
Rodriguez, Edelso 
Samoano, Gustavo C. 
Arguelles, Ramón 
Campbell, Francisco B. 
Lazo de Cuba, Carlos 
Antunez, Telesforo R. 
Becerra, Rafael 
Bergueiro, Armando 
Capote Oropesa, Alfredo 
Delgado Hernández, Sandalino 
Cerdena Valdes, Benigno 
Concepción, Julio 
Cordoba Aguiar, Julio 

En marzo de 1959 se les celebró un juicio ante un tribunal revolucionario 
integrado por el Comandante Feliz Pena Díaz, Presidente; Comandante Antonio 
Michel Yabor y el Teniente auditor Alberto Parua Toll como vocales. En este 
juicio se presentaron todas las pruebas del caso y el referido tribunal dictó 
sentencia absolutoria para todos los encarcelados ordenando su inmediata 
libertad, per no fueron puestos en libertad. 

Fidel Castro, violando todas las pruebas del caso y las leyes vigentes 
ordenó la prisión de todos los prisioneros. 

Por orden expresa del Comandante Fidel Castro se les celebró el segundo 
juicio amanado, preparado cuya sentencia ya había sido redactada por el propio 
Castro y todos fueron condenados a 30 años de prisión. Han transcurrido ya 20 
años y todos esos inocentes prisioneros políticos siguen guardando prisión, 
con excepción de Eulalio Beruvides Ballesteros, el único que fue puesto en 
libertad. 

El comandante del Ejército Reblede que presidió el tribunal y que 
absolvió a los prisioneros, Felix Pena Díaz, abochornado y dolorido por la 
injusticia cometida por Castro y su régimen contra los prisioneros, se 
suicidó. 

Muchos de estos prisioneros, dado el tiempo transcurrido en prisiones 
inadecuadas y con un tratamiento cruel, inhumano y degradante se les ha 
quebrantado su salud y no están recibiendo la adecuada atención médica ni 
alimenticia". 
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2. En nota de 18 de diciembre de 1979, la Comisión transmitió las 
partes pertinentes de la denuncia al gobierno cubano solicitándole que 
suministrase la información que estime oportuna. 

3. El Gobierno de Cuba hasta la fecha no ha respondido. 

CONSIDERANDO: 
t 

1. Que hasta la fecha el Gobierno de Cuba aún no ha respondido a la 
solicitud de la Comisión de fecha de 18 de diciembre de 1979. 

2. Que el Artículo 39, (1) del Reglamento de la Comisión establece lo 
siguiente: 

Artículo 39: 

Se presumirán verdaderos los hechos relatados en la petición y 
cuyas partes pertinentes hayan sido tansmitidas al gobierno del 
Estado aludido, si, en el plazo máximo fijado por la Comisión de 
conformidad con el artículo 31, párrafo 5, dicho gobierno no 
suministrare la información correspondiente, siempre y cuando de 
otros elementos de convicción no resultare una conclusión diversa. 

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

RESUELVE: 

1. Por aplicación del Artículo 39, (1) del Reglamento, presumir 
verdaderos los hechos denunciados en la comunicación de 22 de diciembre de 
1979, relacionada con el tramiento cruel, inhumano y degradante a que estaban 
sometidos en la fecha de la denuncia. 

2. Declarar que el Gobierno de Cuba violó el derecho de seguridad e 
integridad de la persona (art. I de la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre), el derecho de la preservación de la salud y bienestar 
(art. XI). 

3. Comunicar esta decisión al Gobierno de Cuba y a los denunciantes. 

4. Incluir esta Resolución en el Informe Anual de la Comisión a la 
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos de conformidad 
con el Artículo 18, inciso (f) del Estatuto y Artículo 59, inciso (g) del 
Reglamento de la Comisión. 

RESOLUCIÓN No. 48/81 
CASO 7486 (CUBA) 

25 de junio de 1981 

ANTECEDENTES: 

1. En comunicación de 26 de marzo , de 1980, se denunció que 15 
norteamericanos fueron detenidos por el Gobierno de Cuba y sentenciados a 
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numerosos (2-24) años de prisión, la mayoría de los cuales no recibió debido 
proceso. Las personas detenidas son las siguientes: 

Melvin Lee Bailey 
Robert Bennet 
Walter Lewis Clark 
William Dawson 
John Fekete 
Agustin Householder 
Lance Fyfe 
Jon Gaynor 
Douglas Miklas 
Lewis Douglas Moore 
William Nelson 
Michael Seitler 
Mark Schierbaum 
Dale Stanhope 
Thomas White 

Los presos fueron detenidos bajo distintos cargos. Algunos fueron 
detenidos por supuesta posesión de marijuana en aguas jurisdiccionales 
cubanas, otros acusados de ser agentes de la CIA, y otros fueron detenidos por 
haber entrado ilegalmente en el pais. 

Se denuncia además que fueron torturados psicológica y físicamente. 

Los norteamericanos estaban encarcelados en la prisión Combinado del Este 

hasta el mes de octubre de 1980, cuando fueron puestos en libertad. 

2. En nota de 9 de septiembre de 1980, la Comisión transmitió las 
partes pertinentes de la denuncia al gobierno cubano solicitándole que 
suministrase la información que estime oportuna. 

3. El Gobierno de Cuba hasta la fecha no ha respondido. 

CONSIDERANDO: 

1. Que hasta la fecha el Gobierno de Cuba aún no ha respondido a la 
solicitud de la Comisión de fecha 9 de septiembre de 1980. 

2. Que el Artículo 39, (1) del Reglamento de la Comisión establece lo 
siguiente: 

Artículo 39: 

Se presumirán verdaderos los hechos relatados en la petición y 
cuyas partes pertinentes hayan sido transmitidas al gobierno del 
Estado aludido, si, en el plazo máximo fijado por la Comisión de 
conformidad con el Artículo 31, párrafo 5, dicho gobierno no 
suministrare la información correspondiente, siempre y cuando de 
otros elementos de convicción, no resultare una conclusión diversa. 
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LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

RESUELVE: 

1. Por aplicación del Artículo 39, (1) del Reglamento presumir 
verdaderos los hechos denunciados en la comunicación de 26 de marzo de 1980 
relacionada con la detención de los 15 presos norteamericanoa. 

2. Declarar que el Gobierno de Cuba violó el derecho de protección 
contra la detención arbitraria (art. XXV de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre) y el derecho a proceso regular (art. XXVI). 

3. Tomar nota del hecho de que los presos fueron puestos en libertad. 

4. Comunicar esta decisión al Gobierno de Cuba y a los denunciantes. 

5. Incluir esta Resolución en el Informe Anual de la Comisión a la 
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos de conformidad 
con el Artículo 18, inciso (f) del Estatuto y Artículo 59, inciso (g) del 
Reglamento de la Comisión. 

RESOLUCIÓN No. 49/81 
CASO 7455 (CUBA) 

25 de junio de 1981 

ANTECEDENTES : 

1. En comunicación de 24 de junio de 1980 se denunció lo siguiente: 
"que Eduardo Prieto Blanco y Alberto Prieto Blanco fueron sacados de su casa 
diciéndoles que tenían la salida por Mariel, y se los llevaron; siendo lo 
cierto que fueron detenidos y encarcelados, desconociéndose el lugar donde se 
encuentran actualmente. 

Ambos se encontraban amparados por los derechos que otorga el asilo 
diplomático, pues estaban entre casi los once mil asilados en la Embajada de 
Perú. Retornaron a su casa, con sus documentos otorgados por el régimen en 
espera de salir del país. 

Se teme un desenlace fatal, al igual que hubo de occurirle hace apenas 
pocas horas al infortunado joven José Novoa, quien de la misma manera que 
Eduardo y Alberto se encontraba asilado en la Embajada de Perú y que fuera 
asesinado por el régimen de Fidel Castro Ruz". 

2. En Nota de 7 de agosto de 1980, la Comisión transmitió las partes 
pertinentes de la denuncia al gobierno cubano solicitándole que suministrase 
la información que estime conveniente. 

3. El Gobierno de Cuba hasta la fecha no ha respondido. 

CONSIDERANDO: 

1. Que hasta la fecha el Gobierno de Cuba, aún no ha respondido a la 
solicitud de la Comisión de fecha 7 de agosto de 1980; 
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2. Que el Artículo 39, (1) del Reglamento de la Comisión establece lo 
siguiente: 

Artículo 39: 

Se presumirán verdaderos los hechos relatados en la petición 
cuyas partes pertinentes hayan sido transmitidas al gobierno del 
Estado aludido si, en el plazo máximo fijado por la Comisión de 
conformidad con el Artículo 31, párrafo 5, dicho gobierno no 
suministrare la información correspondiente, siempre y cuando de 
otros elementos de convicción no resultare una conclusión diversa. 

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

RESUELVE: 

1. Por aplicación del Artículo 39, (1) del Reglamento, presumir 
verdaderos los hechos denunciados en la comunicación de 24 de junio de 1980 
relacionada con la detención de Eduardo Prieto Blanco y Alberto Prieto Blanco. 

2. Declarar que el Gobierno de Cuba violó el derecho a la. seguridad e 
integridad de la persona (art. I de la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre) y el derecho de protección contra la detención arbitraria 
(art. XXV). 

3. Comunicar esta decisión al Gobierno de Cuba y a los denunciantes. 

4. Incluir esta Resolución en el Informe Anual de la Comisión a la 
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos de conformidad 
con el Artículo 18 inciso (f) del Estatuto y Artículo 59 inciso (g) del 
Reglamento de la Comisión. 



CAPITULO IV 

INFORMACIONES SUMINISTRADAS POR ALGUNOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE 

LA OEA SOBRE EL PROGRESO ALCANZADO EN LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

SEÑALADOS EN LA DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE Y 

EN LA LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 



INFORMACIONES SUMINISTRADAS POR ALGUNOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE 
LA O.E.A. A LA CIDH SOBRE LAS MEDIDAS LEGISLATIVAS PROMULGADAS ENTRE 1980 Y 
1981 EN LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS SEÑALADOS EN LA DECLARACIÓN DE LOS 
DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE Y EN LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 
HUMANOS 

En observancia de lo dispuesto en el inciso (e) del artículo 59 del 
Reglamento de la Comisión, que dispone que el Informe Anual de la CIDH a la 
Asamblea General debe incluir una exposición en relación con los progresos 
logrados en la consecución de los objetivos descritos en la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, la Comisión se dirigió a los Gobiernos de los 
Estados Miembros solicitándoles la información correspondiente. 

Las medidas legislativas que a criterio de los países remitentes 
constituyen progresos en materia de derechos humanos, son las siguientes: 

A. BRASIL 

Decreto No 85.043, de 14 de agosto de 1980, que dispone la 
inclusión, en un cuadro suplementario especial, de los 
servidores civiles que, en virtud de la Ley 6.683 de 28 de 
agosto de 1979, regresan a sus actividades; 

Ley No 6.895, de 17 de diciembre de 1980, que da nueva 
redacción de los artículos 184 y 186 del Código Penal, 
reforzando la protección del derecho de autor; 

Resolución No 120, de 27 de agosto de 1980, de Orden de 
los Abogados de Brasil, que crea la Comisión de Derechos 
Humanos. 

B. ECUADOR 

Ley de Reformas al Código de Procedimiento Penal de 29 de 
Abril de 1981; 

Medidas disponiendo la realización del Programa Nacional 

de Alfabetización y el Plan Intensivo de Alfabetización; 

Medidas que crea el Consejo Nacional de Alfabetización; 

C. HONDURAS 

Nueva Constitución Política en proceso de aprobación por 
la Asamblea Nacional Constituyente; 

Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas contenida 
en el Decreto No 53 de 20 de abril de 198.1; 

Decreto No 51 de 31 de marzo de 198.1 aprobado por la 
Asamblea Nacional Constituyente por el cual el Estado Hondureno 
reconoce la compentencia obligatoria de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. 
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URUGUAY 

Nuevo Código de Proceso Penal, que entró en vigencia a 
partir del 1 de enero de 1981; 

Ley de Asociaciones Profesionales; 

VENEZUELA 

Ley Aprobatoria del Convenio de la OIT No 102 relativo a 
la Norma Mínima de Seguridad Social; 

Ley Aprobatoria del Convenio de la OIT No 130 relativo a 
la Asistencia Médica y a las Prestaciones Monetarias de 
Enfermedad; 

Ley Aprobatoria del Convenio de la OIT No 128 relativo a 
las Prestaciones de Invalidez, Vejez y Sobrevivientes; 

Ley Aprobatoria del Convenio de la OIT No 95 relativo a la 
Protección del Salario; 

Ley Aprobatoria del Convenio de la OIT No 118 relativo a 
la Igualdad de Trato a Nacionales y Extranjeros en Materia de 
Seguridad Social; 

Ley Aprobatoria del Convenio de la OIT No 121 sobre 
Prestaciones de Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales; 

Ley Aprobatoria del Convenio de la OIT No 100 relativo a 
la Igualdad de Remuneraciones entre la Mano de Obra Masculina y 
la Mano de Obra Femenina por un trabajo de igual valor; 

Ley Tutelar de Menores; 

Ley Orgánica de Educación; 

Ley de Reforma parcial de la Ley de régimen penitenciario; 

Acuerdo legislativo mediante el cual se aprueba aceptar la 
jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana para los 
Derechos Humanos. 



CAPITULO V 

SITUACIÓN GENERAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA O.E.A. 

Y CAMPOS EN LOS CUALES HAN DE TOMARSE MEDIDAS PARA DAR MAYOR VIGENCIA A LOS 

DERECHOS HUMANOS, DE CONFORMIDAD CON LA DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS 

Y DEBERES DEL HOMBRE Y LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 



SITUACIÓN GENERAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA O.E.A. 
Y CAMPOS EN LOS CUALES HAN DE TOMARSE MEDIDAS PARA DAR MAYOR VIGENCIA A LOS 
DERECHOS HUMANOS, DE CONFORMIDAD CON LA DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS 

Y DEBERES DEL HOMBRE Y LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 

INTRODUCCIÓN 

La Asamblea General de la O.E.A., en su X Período Ordinario de Sesiones 
adoptó la Resolución 510 (X-0/80) relativa al Informe Anual e Informes 
Especiales de la CIDH en la cual,' entre otros asuntos, se insta a los 
gobiernos de los Estados Miembros que aún no lo han hecho a que adopten y 
pongan en práctica las medidas necesarias para preservar y asegurar la plena 
vigencia de los derechos humanos, especialmente en aquellos casos que se 
refieren a la situación de los detenidos sin el debido proceso, a las personas 
desaparecidas, al retorno de los exiliados y a la derogación de los estados de 
emergencia (párrafo resolutivo 3); se recomienda también a los Estados 
miembros que, teniendo en cuenta el Capítulo VI del Informe Anual de la CIDH, 
continúen adoptando y aplicando las medidas y disposiciones legislativas 
correspondientes para preservar y mantener la plena efectividad de los 
derechos humanos de conformidad con la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre (párrafo resolutivo 4); se reitera asimismo la necesidad de 
evitar y, en su caso, poner inmediato término a las graves violaciones a 
derechos humanos fundamentales, en especial a los derechos a la vida, a la 
integridad y a la libertad personal, reafirmándose que la ejecución sumaria, 
la tortura y la detención sin debido proceso constituyen violaciones de los 
derechos humanos (párrafo resolutivo 5); y se recomienda a los Estados 
Miembros que aún no lo han hecho que restablezcan o perfeccionen el sistema 
democrático de gobierno, en el cual el ejercicio del poder derive de la 
legítima y libre expresión de la voluntad popular, de. acuerdo con las 
características y circunstancias propias de cada país (párrafo resolutivo 6). 

A la luz de tales recomendaciones, la Comisión ha observado detenidamente 
la situación de los derechos humanos en todos los Estados Miembros de la 
Organización, debiendo tener que lamentar informar al presente período de 
sesiones de la Asamblea General que, por regla general, las recomendaciones de 
la Asamblea General no han sido consideradas por un buen número de gobiernos 
de Estados Miembros de la Organización. 

Es cierto que en algunos Estados se ha experimentado un progreso en la 
observancia de los derechos humanos consagrados en la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre al disminuirse considerablemente las 
violaciones que caracterizaban la conducta de los Gobiernos de esos Estados en 
materia de derechos humanos o al haberse, en otros Estados, adoptado medidas 
para un pronto restablecimiento del régimen democrático. También, como se ha 
informado en el capítulo anterior, algunos Estados han adoptado medidas 
legislativas que tienden en concepto de tales Estados, a proteger más 
efectivamente los derechos humanos. Asimismo, resulta importante destacar que 
durante el período al que se contrae este informe, México adhirió a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, y Perú, Venezuela y Honduras 
reconocieron la Jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. 

Sin embargo, en la mayoría de, los Estados que han sido objeto de 
anteriores informes de la Comisión la situación permanece estacionaria e, 
incluso, en otros ésta se ha deteriorado al generalizarse y aún 
institucionalizarse la represión gubernamental. 
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En concepto de la Comisión, durante el período al que se contrae este 
informe, las principales manifestaciones en materia de violaciones de derechos 
humanos han sido las ejecuciones ilegales; la falta de esclarecimiento de la 
situación de los detenidos desaparecidos; la subsistencia o promulgación de 
estados de emergencia que conceden amplios poderes a los Jefes de Estado por 
un tiempo indefinido o prolongado e inhiben a los Poderes Judiciales del 
cumplimiento de sus funciones naturales; las detenciones sin debido proceso, 
usualmente acompañadas de torturas; la's expulsiones del territorio nacional 
sin debido proceso a disidentes políticos; las limitaciones al ejercicio de la 
libertad de expresión e información; la negación de derechos políticos; y los 
atentados en contra de las entidades de derechos humanos. 

Cada una de esas situaciones será analizada por separado, procurando en 
cada caso señalar algunos ejemplos representativos que puedan ilustrar la 
situación descrita por la Comisión. 

Junto a esas violaciones de derechos humanos la Comisión quisiera 
reiterar su punto de vista expresado en su anterior Informe Anual, en el 
sentido de que la protección efectiva de los derechos humanos debe también 
abarcar los derechos sociales, económicos y culturales, criterio éste que 
también fue recogido por la mencionada Resolución 510 de la Asamblea General. 

Finalmente, en esta sección la Comisión desea también llamar la atención 
a la Asamblea General de nuevos campos en los cuales podrían tomarse medidas 
para dar mayor vigencia a los derechos humanos. Entre ellos, la Comisión se 
referirá a ciertos problemas relativos a los refugiados y a la incorporación a 
la sociedad de sectores o personas que actualmente se encuentran marginadas de 
ellas, como es el caso de los impedidos o incapacitados física o mentalmente. 

EJECUCIONES ILEGALES 

Durante el período al que se contrae este informe, las violaciones más 
graves de derechos humanos se manifestaron, en relación al derecho a la vida, 
a través de ejecuciones ilegales. Tales ejecuciones ocurrieron 
principalmente, aunque no exclusivamente, en El Salvador y Guatemala. 

Dentro del clima de violencia generalizada que sacude a esos dos países 
acaecieron, en una cantidad verdaderamente alarmante, lo que la Comisión ha 
convenido en llamar ejecuciones ilegales o extrajudíciales. 

Tales ejecuciones, la mayoría de las veces, fueron cometidas directamente 
por las fuerzas de seguridad que actúan impunemente al margen de la ley, como 
asimismo por grupos paramilitares que obran con la aquiescencia o 
consentimiento tácito de los gobiernos. 

Por regla general, tal aquiescencia ha significado que las autoridades 
gubernamentales no proceden a una adecuada y eficaz investigación de la 
autoría de tales crímenes. 

La Comisión reiteradamente ha subrayado la obligación de los gobiernos de 
mantener el orden público y proteger la vida, y seguridad de sus habitantes. 
Con tal fin, ha dicho, los gobiernos deben prevenir y reprimir aún 
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enérgicamente los casos de violencia, provengan de donde provengan, aún si es 
necesario tener que suspender temporalmente el ejercicio de ciertos derechos 
humanos. 

Pero el derecho a la vida, aunque pareciera innecesario recordarlo, jamás 
puede suspenderse. Los gobiernos no pueden emplear, bajo ningún tipo de 
circunstancias, la ejecución ilegal o sumaria para restaurar el orden público. 
Este tipo de medidas está proscrita en' las Constituciones de los Estados y en 
los instrumentos internacionales que protegen los derechos fundamentales del 
ser humano. 

Como lo ha dicho la Comisión, los Estados no pueden caer en el terrorismo 
estatal para combatir el terrorismo subversivo. El imperio del derecho debe 
ser la guia que oriente la conducta de los gobernantes. Un Poder Judicial 
independiente, con suficientes recursos y atribuciones para sancionar los 
abusos de las autoridades y de los ciudadanos debe ser uno de los elementos 
básicos para que el derecho a la vida recupere el valor que ha perdido. 

Ha conocido también la Comisión casos de muertes ocurridas, en menor 
escala, en otros países, como en Bolivia y Uruguay, en circunstancias 
irregulares, tales como en el momento de su detención o encontrándose las 
personas detenidas en establecimientos carcelarios. Es motivo de 
preocupación, en esos casos, no solamente el hecho de la muerte o ejecución 
sumaria, sino también la falta de investigación y sanción de los responsables. 

Como se señaló en la pasada Asamblea General de la Organización, los 
gobiernos no pueden permanecer pasivos ante esta clase de hechos; su deber y 
obligación es cuando tales actos suceden poner todos los medios a su alcance 
para investigar lo ocurrido y descargar todo el peso de la ley sobre los 
responsables de tales crímenes. 

Asimismo, en este campo, los gobiernos no deben valerse de grupos 
paramilitares que obran al margen de la Constitución y de la ley, y deben 
instruir y entrenar a las fuerzas de seguridad regulares para que 
adecuadamente puedan contribuir a la erradicación de esos perniciosos grupos. 

El fenómeno de las ejecuciones ilegales suele también venir acompañado de 
lamentables circunstancias agravantes. En ocasiones los cadáveres 
descubiertos presentan brutales señales de tortura. Muchas veces los cuerpos 
se encuentran desnudos, sin identificación, algunas veces incinerados, las 
mujeres por lo general violadas y, en fin, las personas dejan huellas de haber 
sido objeto de tnumerabl.es apremios que seguramente han sido la causa directa 
de su muerte. 

La Comisión exhorta a los Estados Miembros a poner inmediato fin a esta 
gravísima práctica de las ejecuciones ilegales cometidas por fuerzas de 
seguridad o grupos paramilitares que cuentan con la aquiescencia del 
gobierno. Para tal fin, además de las medidas preventivas que sean oportunas, 
incluyendo aquellas que permitan superar la violencia mediante procedimientos 
pacíficos y democráticos, es necesario que a través de un Poder Judicial, 
independiente y dotado de suficientes poderes, se entre a investigar y 
posteriormente a castigar a todos los rçsponsab.les de esas ejecuciones 
Ilegales. 

http://tnumerabl.es
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LOS DETENIDOS-DESAPARECIDOS 

La Comisión en diferentes Informes Anuales ha expresado su criterio 
sobre esta gravísima violación de derechos humanos. Así, ha señalado que son 
muchos los casos, en diferentes países, en que el Gobierno niega 
sistemáticamente la detención de personas, a pensar de los convincentes 
elementos de prueba que aportan los denunciantes para comprobar su alegato de 
que tales personas han sido privadas de 'su libertad, por autoridades policiales 
o militares y, en algunos casos, de que las mismas están o han estado 
recluidas en determinados sitios de detención. 

Ha agregado la Comisión, «n anteriores informes, que este procedimiento 
es cruel e inhumano y que como la experiencia lo demuestra, la "desaparición" 
no sólo constituye una privación arbitraria de la libertad, sino también un 
gravísimo peligro para la integridad personal, la seguridad, y la vida misma 
de la víctima. Afecta asimismo, a todo el círculo de familiares y allegados y 
crea graves trastornos a los niños que han sido testigos presenciales de .los 
hechos. 

En concepto de la Comisión, la "desaparición" parece ser un expediente 
cómodo para evitar la aplicación de las disposiciones legales establecidas en 
defensa de la libertad individual, de la integridad física, de la dignidad y 
de la vida misma del hombre. Con este procedimiento se hacen en la práctica 
nugatorias las normas legales dictadas en estos últimos años en algunos países 
para evitar las dentenciones ilegales y la utilización de apremios físicos y 
psíquicos contra los detenidos. 

Por su parte, la Asamblea General de la Organización en su Décimo Período 
Ordinario de Sesiones, en la Resolución 510, aprobada en relación al Informe 
Anual y los Informes Especiales de la CIDH, se refirió a este tema en sus 
numerales 12 y 13 de la siguiente manera: 

12. Destacar la necesidad de que, en aquellos países donde 
ocurra, se ponga fin inmediatamente a toda práctica que conduzca a 
la desaparición de personas e instar asimismo a que se lleven a cabo 
los esfuerzos necesarios para determinar la situación de las 
personas cuya desaparición ha sido denunciada. 

13. Recomendar a los gobiernos, en relación con el párrafo 
anterior, el establecimiento de registros centrales en los cuales se 
lleve el control de todas las personas que hayan sido objeto de 
detención, para permitir a sus familiares y a otras personas 
interesadas tomar conocimiento, en un periodo corto de tiempo, de 
cualquiera detención que haya ocurrido; solicitar, asimismo, que las 
detenciones se lleven a cabo únicamente por autoridades competentes 
debidamente identificadas y que se ubique a los detenidos en los 
lugares destinados a ese ptropósito. 

En el periodo 1980-81, a juzgar por las denuncias recibidas, el uso de 
esta inhumana práctica aparentemente ha disminuido, sin perjuicio de los casos 
que la Comisión ha presentado y analizado extensamente en su Informe Especial 
sobre Guatemala. 



- 114 -

La Comisión, cree, junto a otras entidades de derechos humanos, haber 
contribuido a reducir considerablemente las proporciones de este cruel e 
ilegal procedimiento. Sin embargo, debe hacer notar que el problema de los 
detenidos-desaparecidos no se ha superado ni se solucionará ̂ completamente, 
hasta tanto no se esclarezca y se informe circunstanciadamente sobre el 
paradero y situación de las personas cuya desaparición ha sido denunciada. En 
este sentido, la Comisión desea reiterar la recomendación presentada en 
anteriores informes a los Gobiernos de Argentina y Chile, por cuanto durante 
este período no se ha producido ninguna novedad en el esclarecimiento de las 
innumerables denuncias presentadas con anterioridad a la Comisión. 

Finalmente, en relación a esta materia, la CIDH desea insistir en que la 
estructura que ha permitido las desapariciones todavía parece subsistir como 
lo demuestran las detenciones realizadas por elementos de las fuerzas de 
seguridad con la aceptación o aquiescencia de los gobiernos, seguidas de un 
período de tiempo en el cual las autoridades, especialmente las policiales, 
niegan la detención, inclusive, como en algunos casos conocidos por la 
Comisión, en las respuestas de las autoridades a los jueces llamados a 
pronunciarse en recursos de habeas corpus. 

En la República Argentina, por ejemplo, el señor Ángel Antonio Romano fue 
detenido el 27 de marzo de 1981, a las 5 de la mañana, por agentes de civil 
que exhibieron credenciales policiales, en la localidad de San Francisco 
Solano, Provincia de Buenos Aires. Permaneció desaparecido durante ocho días, 
durante los cuales las autoridades militares, policiales y civiles negaron su 
detención. El 3 de abril, el Jefe de la Policía de la Provincia de Buenos 
Aires, ante la denuncia pública formulada, reconoció la detención. Varios 
otros casos similares ocurrieron también en Argentina. 

Asimismo, en la República de Honduras, el 12 de setiembre de 1981, en la 
Ciudad del Paraíso, fueron detenidos los señores Marco Virgilio Carias y 
Rogelio Martínez, negándose su detención durante diez días hasta que, después 
de haber sido torturados, fueron abandonados en un despoblado. 

Esta conducta debe ser motivo de especial atención por parte los Estados, 
puesto que sustraerse de las normas legales que rigen las detenciones, 
obrándose con impunidad, puede significar convertir este proceder abusivo de 
elementos subalternos en una actitud generalizada. Asimismo, este no 
reconocimiento inmediato de la detención puede conducir a la desaparición de 
una persona o a la práctica de otros abusos que ponen en peligro la vida o 
integridad física del detenido. De ahí que la Comisión se vea en la necesidad 
de reiterar lo señalado en el numeral 13 de la Resolución de la Asamblea 
General, mencionada precedentemente. 

LOS ESTADOS DE EMERGENCIA 

Los conflictos políticos sociales han determinado en algunos Estados 
Americanos la adopción de medidas tales como la declaración del "estado de 
sitio", el "estado de emergencia", el "estado de guerra interna", el estado de 
perturbación de la paz o seguridad interna", la aplicación de la "ley marcial" 
o la adopción de "medidas de pronta seguridad". 
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La Comisión reconoce que en la defensa del orden público o de la 
seguridad del Estado se justifican plengm^pte la atribución a ciertos órganos 
del Gobierno central de poderes extraordinarios para ser ejercitados con el 
fin de preservar las instituciones dempcráticas o la integridad- y soberanía 
del Estado por el período que dura la emergencia. 

Sin embargo, en la práctica, muchas, veces, estos estados de emergencia 
han sido dictados sin que las circunst^noias lo justifiquen, como un simple 
medio de acrecentar la discrecionalidad del ejercicio del poder público. Esta 
contradicción queda en evidencia cuancjq las propias autoridades públicas 
afirman, por una parte, que existe paz social en el pats y, por otra, 
establecen estas medidas de excepción, las que sólo pueden encontrar 
justificación frente a amenazas reales al orden público o a la seguridad del 
Estado. 

Más grave aún es el establecimiento de estos estados de emergencia 
indefinidamente o por un prolongado periodo de tiempo, sobre todo cuando ellos 
conceden al Jefe de Estado un cúmulo tan amplio de poderes, incluyendo la 
inhibición del Poder Judicial respecto de las medidas por él decretadas, lo 
que puede conducir, en ciertos casos, a la negación misma de la existencia del 
estado de derecho. 

Al momento de la aprobación de este Informe, varios Estados americanos 
habían decretado estas medidas de excepción, aunque en diferentes grados y 
asignando poderes a los Jefes de Estado que varían de país en país. 

En Argentina, el estado de sitio rige desde hace varios años, ya que fue 
declarado aun antes del pronunciamiento militar de 1976, durante el Gobierno 
de María Estela Martínez de Perón, mediante el Decreto 1368 de 6 de marzo de 
1974. Los gobiernos militares lo han venido prorrogando. El estado de sitio 
encuentra su fundamento en el Artículo 23 de la Constitución y él autoriza la 
suspensión de las garantías constitucionales, incluyendo la facultad del 
Presidente de la República para arrestar a las personas comprometidas en las 
causas que originan la declaratoria del estado de sitio o trasladarlas de un 
punto a otro de la Nación, sí ellas no prefiriesen salir fuera del territorio 
argentino. 

En Bolivia, al asumir el poder el Gobierno el 17 de julio de 1980, a 
pesar de que no se declaró el estado de sitio, se dispuso la militarización de 
todo el territorio nacional, rigiendo los diversos ordenamientos militares. 
Tales ordenamientos han restringido considerablemente las libertades públicas. 

En Colombia, el estado de sitio que rige actualmente fue implantado en 
1948, y sólo ha sido suspendido en algunas oportunidades. En esta forma, se 
ha convertido en un sistema casi permanente, argumentando el Gobierno que es 
necesario para enfrentar la violencia política. Su establecimiento encuentra 
su fundamento en el Artículo 121 de la Constitución Política de 1886, el cual 
no conlleva la suspensión o derogación de disposiciones constitucionales y 
legales, aunque en la práctica su aplicación sistemática ha originado un 
régimen de excepción que al. haberse prolongado afecta la plena vigencia de los 
derechos humanos. 

En Chile, desde la instauración del Gobierno militar, en setiembre de 
1973, ininterrumpidamente han regido diversos estados de emergencia. El 11 de 
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marzo de 1981, junto con promulgarse una nueva Constitución Política se 
decretó el pals en "estado de peligro da perturbación de la paz interior", por 
seis meses, que fueron prorrogados por ptros más el 11 de setiembre de 1981. 
Las facultades que concede ese estado dp excepción son amplísimas, al tenor de 
lo dispuesto en la disposición transitoria vigesimocuarta de la Constitución. 
En efecto, dicha disposición —que regirá hasta 1989— faculta al Presidente 
de la República para adoptar alguna eje ias siguientes medidas: "a) arrestar a 
personas hasta por el plazo de cincq* días en sus propias casas o en lugares 
que no sean cárceles. Si se produjeren actos terroristas de graves 
consecuencias, dicho plazo podrá extenderlo hasta por quince días más; b) 
restringir el derecho de reunión y la libertad de información, ésta última 
sólo en cuanto a la fundación, edición o circulación de nuevas publicaciones; 
c) prohibir el ingreso al territorio nacional o expulsar de él a los que 
propaguen doctrinas que la Constitución prohibe, a los que estén sindicados o 
tengan reputación de ser activistas de tales doctrinas y a los que realicen 
actos contrarios a los intereses de Chile o constituyan un peligro para la paz 
interior; y d) disponer la permanencia obligada de determinadas personas en 
una localidad urbana del territorio nacional hasta por un plazo no superior a 
tres meses. Agrega dicha disposición que estas facultades de que goza el 
Presidente de la República "no serán susceptibles de recurso alguno, salvo de 
la reconsideración ante la autoridad de que la dispuso", es decir, se sustrae 
al Poder Judicial de intervenir en materias que pueden afectar permanentemente 
o indefinidamente derechos fundamentales de la persona humana, como el de 
vivir en su propia patria. 

En Grenada, la Constitución se encuentra suspendida desde que "The New 
Jewel Movement" se hizo cargo del poder el 31 de marzo de 1979. Si bien, 
formalmente, no ha sido declarado ningún estado de emergencia, la falta de 
limitaciones que ha significado la suspension de la Consitución han 
posibilitado la promulgación de algunas leyes, como la "People's Law" No. 8 
que establece un tribunal preventivo de detención, el cual institucionaliza 
las detenciones sin proceso para quienes el gobierno considera que se 
encuentran desarrollando actividades contrarrevolucionarias. 

En El Salvador, se ha mantenido en forma ininterrumpida el estado de 
sitio. Con fecha 8 de setiembre de 1981, la Junta de Gobierno también 
prorrogó la vigencia de la ley marcial, la que restringe ostensiblemente las 
garantías constitucionales, pero que el Gobierno considera necesaria para 
hacer frente a las ofensivas de los extremistas. 

En Haití, tanto bajo la presidencia de Francois Duvalier como de 
Jean-Claude Duvalier, la Legislatura ha adoptado la práctica de dictar, al 
concluir sus sesiones anuales, sendos decretos confiriendo plenos poderes al 
Poder Ejecutivo durante el receso legislativo y suspendiendo por igual plazo 
las garantías constitucionales más importantes. En general, este receso del 
Parlamento a veces comienza en el mes de agosto y sigue hasta el mes de abril 
del próximo año. Durante este período de receso, el pueblo haitiano es 
privado de las garantías constitucionales y los derechos humanos más 
fundamentales. Esta práctica ha continuado en los últimos años y ella ha 
significado la suspensión de la mayoría de las garantías consagradas por la 
Constitución de 1971, la cual también consagra en su Artículo 197 el estado de 
sitio, aunque esa institución, como tal, en realidad, no ha sido objeto de 
aplicación últimamente. 
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En Nicaragua, aunque la ley de emergencia nacional promulgada en agosto 
de 1979, a los pocos días del triunfo revolucionario, fue dejada sin efecto en 
abril de 1980, con posterioridad han sido promulgadas ciertas leyes que 
aumentan considerablemente la discrecionalidad de las atribuciones del Poder 
Ejecutivo, pudiendo con ello cometerse abusos respecto a disidentes políticos 
del actual régimen. A ese respecto, merece una especial consideración la ley 
sobre Mantenimiento del Orden y la Seguridad Pública de 1980, la que ha sido 
aplicada a personas acusadas de actividades contrarrevolucionarias. 
Recientemente, el 9 de setiembre de 1981, el Gobierno de Nicaragua anunció la 
vigencia por un año del "Estado de Emergencia Social y Económico" destinado a 
ordenar las finanzas públicas, evitar la fuga de capitales e incrementar la 
productividad. Aunque la Comisión no está en condiciones de emitir un 
pronunciamiento sobre dicha medida, la que en buena medida regula asuntos que 
conciernen exclusivamente a la jurisdicción nacional, tampoco puede omitir 
señalar que la vaguedad, inprecisión y excesiva generalización de ciertas 
conductas descritas en el decreto que motivó ese estado de emergencia, 
pudieran significar una arbitraria aplicación. 

En Paraguay, al amparo del Artículo 79 de la Constitución, rige el estado 
de sitio, el cual restringe ostensiblemente las garantías constitucionales. 
Aunque en los últimos años el estado de sitio afecta solamente al Departamento 
Central de la República, que comprende la ciudad capital de Asunción, en la 
práctica, esta situación se generaliza al resto del país al permitirse el 
traslado a la capital de personas detenidas bajo el estado de sitio en otras 
partes del territorio nacional. 

En Uruguay continúa vigente el régimen de emergencia, cuyo fundamento 
principal se encuentra en la ley de seguridad nacional, promulgada por el 
Congreso Nacional el 10 de julio de 1972. Esa ley, que continúa vigente, 
suspende ciertas garantías constitucionales respecto de las personas acusadas 
de actividades subversivas, disponiéndose a la vez su juzgamiento por 
tribunales militares en vez de civiles. Posteriormente, con el Decreto 
393/973 de Io de junio de 1973, se dispuso la suspensión indefinida de varias 
garantías constitucionales en virtud del ejercicio ampliado de las facultades 
de emergencia, de conformidad con el Artículo 168, párrafo 17 de la 
Constitución de 1967. Además de ello, diferentes actos institucionales, 
promulgados a partir de 1976, han institucionalizado el régimen de emergencia 
que vive el Uruguay. 

Como reiteradamente lo ha señalado la Comisión, si existen circunstancias 
especiales que así lo justifiquen, es evidente que las normas establecidas 
para tiempo de normalidad no pueden aplicarse sin graves riesgos para la 
conservación del orden público y la seguridad del Estado; pero, a la vez, la 
aplicación a las normas de excepción no pueden ni deben tener por consecuencia 
la reiterada violación de los derechos fundamentales, como lamentablemente 
ocurre con algunos de los Estados mencionados precedentemente. 

Particularmente, preocupan a la Comisión dos violaciones de los derechos 
humanos que suelen efectuarse con fundamento en los poderes que conceden 
estos estados de emergencia: las detenciones sin debido proceso y las 
expulsiones de nacionales. 
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DETENCIONES SIN DEBIDO PROCESO 

Desde un punto de vista cuantitativo, las detenciones sin debido proceso 
constituyeron el número más grande de violaciones de derechos Tmmanos que se 
cometieron durante el período al que se contrae este Informe y sobre las que 
la CIDH recibió una mayor cantidad de denuncias. En muchas de esas denuncias, 
se alegó, la detención fue seguida de torturas. 

En importante medida tales violaciones de derechos humanos fueron 
posibles por los excesivos y arbitrarios poderes que conceden los estados de 
emergencia para detener sin causa ni proceso a quienes la autoridad considera 
un peligro para la seguridad interna, por más que se trate —según lo comprobó 
la CIDH en la mayoría de las denuncias recibidas— de abogados defensores de 
derechos humanos, dirigentes sindicales, intelectuales o políticos disidentes, 
ninguno de los cuales utilizó o preconizó la violencia. 

Incluso, como se señaló con anterioridad, en algunos Estados las 
detenciones arbitrarias se llevaron a efecto sin siquiera el fundamento de una 
norma jurídica, por una simple decisión de la autoridad pública o la 
aquiescencia de ésta ante la acción de los cuerpos de • seguridad o de los 
grupos paramilltares vinculados a esos cuerpos de seguridad. Esta situación 
es, por cierto, mucho más grave. 

Varios son los países donde las detenciones sin debido proceso se 
presentaron con mayor frecuencia durante el pertodo qae cubre el presente 
informe o que subsistieron de años anteriores. 

En Argentina, aunque en los últimos doce mes^s ha «habido un número muy 
reducido de detenciones con fundamento en los poderes que el estado de sitio 
concede al Presidente de la República, todavta subsisten-c<?rca de 700 personas 
arrestadas sin proceso a disposición del Poder Ejecutivo,-Nacional. Todas esas 
personas se encuentran detenidas desde hace varios anas, sin proceso, sin 
causa y sin las más mínimas garantías inherentes al debíido proceso. Por otra 
parte, la Comisión desea resaltar que el sistema à**, revisión periódica de los 
casos de personas detenidas a disposición del Poder Ejecutivo, ha permitido 
liberar muchas de esas personas que se encontraban arrestadas. Así, durante 
el año 1980 y hasta fines de agosto de 198.1, se produjeron 742 ceses de 
arresto, según informaciones proporcionadas por el gobierno argentino. 

En Bolivia, con ocasión del golpe de estado de Julio de 1980, miles de 
personas fueron detenidas y aunque prácticamente todas ellas fueron 
posteriormente liberadas, han continuado efectuándose detenciones arbitrarias 
y sin procesos. El recurso de habeas corpus no ha tenido ninguna efectividad. 

En Chile, según las varias informaciones y deauncias recibidas por la 
Comisión, en 1980 y 1981 cientos de personas fueron detenidas o relegadas. En 
los tres primeros meses posteriores a la promulgación de la nueva 
Constitución, en aplicación de los poderes de excepción que la disposición 
vigesimocuarta transitoria concede al Jefe de Estado, en la sola ciudad de 
Santiago, se detuvo a 158 personas y 16 fueron relegadas a inhóspitos sitios o 
lugares del interior del país. 
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En Grenada, en virtud de la "Peoples Law No. 8", se han detenido a un 
número considerable de personas en relación a la población del pals "por 
actividades contrarrevolucionarias". 

En Haití, durante el periodo al que se cont-rae este Informe, han sido 
arrestadas decenas de personas, la mayoría de ellas intelectuales, periodistas 
o políticos de oposición, sin someterlas a debido proceso. 

En Nicaragua, además de los reos denominados somocistas que fueron 
condenados sin las garantías de debido proceso, como lo constató la Comisión 
en su Informe sobre los derechos humanos en ese país (OEA/Ser.L/V/II.45, doc. 
16, rev.l, de 17 de noviembre de 1978) e independientemente de su 
resposabilidad, en aplicación de la ley sobre Mantenimiento del Orden y la 
Seguridad Pública, se han arrestado a varios disidentes políticos del actual 
régimen. 

En Paraguay, aunque cuantitativamente las detenciones con respecto a años 
anteriores han disminuido, al amparo de la facultad del estado de sitio se han 
arrestado a importantes dirigentes políticos de la oposición y, además, al 
menos en tres casos, la Comisión ha tenido conocimiento de • personas que 
habiendo cumplido su condena por delitos comunes han vuelto a ser detenidas 
sin causa ni proceso, en virtud de las facultades que confiere el estado de 
sitio, lo cual sienta un grave precedente en relación a las atribuciones del 
Poder Judicial. 

En Uruguay, aunque asimismo han disminuido las detenciones arbitrarias, 
la Comisión ha continuado recibiendo denuncias de estas detenciones,cuyo único 
fundamento radica en las medidas de pronta seguridad vigentes. 

Sin entrar a analizar en esta ocasión aquellas detenciones practicadas 
por organismos de seguridad o por grupos paramilitares, sin ningún fundamento 
jurídico, pero efectuadas con la aquiescencia de las autoridades 
gubernamentales, cuya extrema gravedad ha sido ya señalada en otra parte de 
este Informe, la Comisión quisiera ahora reiterar su criterio de que la 
privación de la libertad por períodos prolongados o tiempo indefinido, sin 
debido proceso ni formulación de cargos, es violatoria de los derechos humanos 
e implica la aplicación por parte del Poder Ejecutivo de verdaderas penas que 
atentan en contra del derecho a la libertad, justicia y proceso regular. 

' La Comisión, asimismo, observa que estas detenciones practicadas por el 
Poder Ejecutivo, pero que no son susceptibles de ser revisadas por el Poder 
Judicial, significan también negar la función misma de este último, lo cual 
constituye un atentado a la separación de los poderes públicos que es una de 
las bases en las que debe descansar toda sociedad democrática. 

Por las consideraciones expuestas, la Comisión exhorta a los Estados 
Miembros de la OEA a que las detenciones practicadas bajo la vigencia de 
estados de emergencia, lo sean por breves períodos y siempre sean susceptibles 
de corregirse por el Poder Judicial, en ,caso de existir abusos de parte de las 
autoridades que las han decretado. 
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EXPULSIONES DE NACIONALES 

El derecho de toda persona de vivir en su propia patria, de salir de 
ella, y de regresar cuando lo estime conveniente no había sido objeto de 
controversia, sino hasta hace muy pocos años. De hecho, tan elemental derecho 
se encuentra reconocido por todos los instrumentos internacionales de 
protección de derechos humanos. , 

No obstante lo expuesto, en los últimos años, algunos Estados del 
Hemisferio han procedido a expulsar a nacionales —lo que hasta hace poco sólo 
era concebible como una sanción por un grave delito y después de un debido 
proceso —como un medio de eliminar a aquellos disidentes políticos que el 
gobierno considera un peligro para su seguridad interna. 

Estas expulsiones decretadas administrativamente, sin ningún tipo de 
proceso, generalmente lo han sido por un tiempo indefinido, lo cual aumenta 
aun más su crueldad e irracionalidad, al hacer esta sanción aún más onerosa 
que la que acarrea la comisión de un delito, el cual siempre lleva aparejada 
una pena precisa en su aplicación temporal. Asimismo, en algunas ocasiones, 
estas expulsiones se han llevado a cabo sin el consentimiento del Estado al 
cual son trasladados los expulsados, lo cual configura una violación del 
derecho internacional general. 

Lamentablemente, sin contar el caso de las railes de personas que fueron 
expulsadas anteriormente y a las que se les reiteró la prohibición de regresar 
a su patria, durante el período al que se contrae este Informe, fueron varios 
los casos de expulsiones administrativas de disidentes políticos decretadas en 
países americanos. 

En Bolivia, como consecuencia del golpe de estado de 1980, fueron 
expulsados u obligados a salir del país varios dirigentes políticos, entre los 
que cabe señalar a la ex-Presldente Lydla Gueller y a los señores Juan Lechín 
y Simón Reyes, así como a varios sacerdotes, especialmente de la Orden 
Salesiana y de la Compañía de Jesús. 

En Chile, en virtud de los poderes que confiere la legislación de 
emergencia, fueron expulsados o se les prohibió el Ingreso al país a 
Importantes dirigentes políticos disidentes del gobierno del General Pinochet. 
Entre ellos, cabe mencionar al ex-Mlnlstro de Hacienda y ex-Senador, señor 
Andrés Zaldívar; al ex-Mlnlstro del Interior y ex-Dlputado, señor Gerardo 
Esplnoza; al ex-Mlnlstro del Interior, señor Carlor friones; al ex-Mlnlstro de 
Minería, señor Orlando Cantuarlas; al ex-Senador, señor Alberto Jerez; y al 
ex-Mlnlstro de Justicia y actual Presidente de la Comisión Chilena de Derechos 
Humanos, señor Jaime Castillo. 

En Guatemala, como lo señalara el ex-Vlce Presidente Francisco Vlllagrán 
K., "la muerte o el exilio son los destinos de los que luchan por la justicia 
en Guatemala". Aunque la mayoría de los exilios en este país provienen de 
personas que voluntariamente abandonaron el país huyendo del terror que 
prevalece en él, son varios los casos de expulsiones forzadas. Entre las más 
recientes, cabe citar las del sacerdote Carlos Statter, párroco de la reglón 
de Ixcan, y la del Obispo Juan Gerardi, Presidente de la Conferencia Episcopal 
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Guatemalteca, quien al regresar de Roma el 22 de noviembre de 1980, le fue 
impedido el ingreso al pals. 

En Haití, numerosos dirigente políticos y periodistas fuecon expulsados 
en los años 1980 y 1981. Entre ellos, cabe mencionar a los señores Elsie 
Etheart, Jean-Robert Herard, Pierre André Clitondal^ Richaard Brisson, 
Grégoire Eugene, Michèle Moltas, Saint.Jean Jacques Honorât, Marcus Garcia, 
Nicole Magloire y Grégoire Eugene, éste* último Presidente de uno de los pocos 
partidos políticos existentes en Haití. 

En Paraguay, el señor Luis Alfonso Resck, uno de los principales 
dirigentes políticos de oposición al Presidente Strossner, fue expulsado del 
territorio paraguayo el 27 de junio de 1981. 

La Comisión considera que todas estas expulsiones, que no fueron 
susceptibles de ser controladas por un órgano judicial, constituyen una grave 
violación de los derechos humanos y, cuando se efectuaron sin el 
consentimiento del Estado al cual fueron trasladados los expulsados, una 
violación al derecho internacional. De ahí que la Comisión exhorte a los 
Estados a que pongan término a esta práctica y limiten las expulsiones de 
nacionales únicamente a los casos que sean revisados por el Poder Judicial, 
como una alternativa a una pena de privación de libertad y siempre por un 
período de tiempo definido. 

LIMITACIONES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN 

Otra de las consecuencias que han originado los prolongados estados de 
emergencia ha sido la existencia de un clima de temor e inseguridad en el que 
no ha podido prevalecer una efectiva libertad de expresión y, por lo tanto, de 
información. 

Ya sea por las facultades que conceden esos estados de emergencia, por la 
legislación de excepción que ha sido promulgada en aplicación de ella o por 
los precedentes creados por abusivas conductas anteriores de los gobernantes 
que arbitrariamente han clausurado diversos medios de comunicación social o 
han encarcelado periodistas, lo cierto es que en prácticamente todos los 
países en que rigen estos estados de emergencia los medios de difusión del 
pensamiento aplican una autocensura por temor a ser sancionados o los 
periodistas a ser detenidos. 

Por supuesto, la Comisión considera que en esas circunstancias no puede 
desarrollarse auténticamente una libertad de expresión ni los ciudadanos en 
ese ambiente pueden informarse adecuadamente, todo lo cual, a la vez, 
contribuye al irrespeto de los otros derechos humanos. 

En esta materia hay, en realidad, dos derechos que deben ser susceptibles 
de protección. Por una parte, claramente, la libertad de expresión demanda el 
derecho a transmitir por cualquier medio de comunicación social los hechos y 
las ideas; pero, también, por otro lado,, tal libertad exige el derecho que le 
asiste a toda persona a conocer las informaciones sin interferencias, 
cualesquiera que éstas sean. 
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La interdependencia de los pueblos de América exige la mayor comprensión 
entre los mismos, para cuya efectividad es indispensable la libre información 
de las ideas y de las noticias. Para el logro de los fines antes mencionados, 
los medios de información deben estar libres de todo género de presión o 
imposición y quienes utilizan los medios de información asumen una gran 
responsabilidad ante la opinión pública y deben, por lo tanto, ser fieles a la 
verdad de los hechos. 

t 

La libertad de expresión es universal y encierra en su concepto la 
facultad jurídica que asiste a toda persona, individual o colectivamente 
considerada, para expresar, transmitir y difundir su pensamiento; paralela y 
correlativamente, la libertad de informarse también es universal y entraña el 
derecho colectivo de las personas a recibir la información que los demás les 
comunican sin interferencias que la distorsionen. 

Por otra parte, la Comisión reconoce que existen areas de restricción 
licitas a la libertad de expresión, y, por ende, a la libertad de información, 
pero estas limitaciones deberán ser siempre claramente definidas y explícitas 
para evitar abusos de poder por parte del Estado. 

La Comisión está consciente del debate que en América, ast como en la 
comunidad internacional en general, se está desarrollando en torno al sentido 
y alcance que deben tener las libertades de expresión y de información. Sin 
perjuicio de la contribución que en su oportunidad la Comisión pueda hacer a 
ese debate, por ahora, ella no puede dejar de señalar que durante el periodo 
que cubre este Informe se han producido diversos atentados a la libertad de 
expresión (y, por lo tanto, a la libertad de información) que bajo ninguna 
circunstancia pueden justificarse. 

Desde luego, como ya se señaló, en los regímenes sujetos a estados de 
excepción prevalece un clima de temor y de inseguridad que ha hecho posible 
una autocensura. Otros Estados han ido más lejos al prohibir o reiterar la 
prohibición de editar nuevas publicaciones que no cuentan con la expresa 
autorización oficial, como ha sido dispuesto en Chile en virtud de la 
disposición transitoria vigesimocuarta de la nueva Constitución o en Haitt 
debido al decreto de prensa del 31 de marzo de 1980, el cual, además,contempla 
la censura previa de toda publicación y otra serie de formales limitaciones a 
la libertad de prensa. 

En otros Estados, durante el periodo al que se refiere el presente 
Informe, han habido también concretos actos de atentados a la libertad de 
expresión. Entre ellos, cabe destacar el cierre indefinido por el Gobierno de 
Grenada del periódico "The Torchlight" y del Boletín de la Iglesia "Grenadan 
Voice". En Nicaragua, con posterioridad a la publicación del Informe de la 
Comisión sobre ese pats, es decir, dentro de un lapso de aproximadamente tres 
meses, el periódico independiente "La Prensa" ha sido clausurado por periodos 
de dos o tres días, en seis ocasiones: dos en julio, una en agosto, dos en 
setiembre y una a comienzos del mes de octubre del año 1981. 

Los hechos descritos, motivan a la Comisión a reafirmar la libertad de 
expresión que debe asistirle a todo medio de comunicación social, para 
salvaguardarlo de los abusos gubernamentales; asi como el derecho de toda 
persona a ser informada cabalmente, sin interferencias arbitrarias de parte 
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del Estado o de estructuras internacionales que deliberadamente distorsionen 
la información. 

LOS DERECHOS POLÍTICOS 

Los Estados del Continente en la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos han reafirmado como uno de sus principios tutelares que la 
solidaridad entre ellos requiere la organización política de los mismos sobre 
la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa. Otros 
instrumentos internacionales sobre derechos humanos, como el Pacto de San José 
de Costa Rica, han consagrado el derecho que tiene todo ciudadano de 
participar en los asuntos públicos y de votar y ser elegido en elecciones 
periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto 
secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. 

A la vez, la Asamblea General de la OEA, en su décimo período ordinario 
de sesiones, reiteró a los Estados Miembros, que aún no lo han hecho, que 
reestablezcan o perfeccionen el sistema democrático de gobierno, en el cual el 
ejercicio del poder derive de la legítima y libre expresión dé la voluntad 
popular, de acuerdo con las características y circunstancias propias de cada 
país. 

La Comisión, por su parte, ha sostenido que dentro de las alternativas 
que el Derecho Constitucional reconoce a variadas formas de gobierno, el marco 
de un régimen democrático debe ser el elemento preponderante para que dentro 
de una sociedad puedan ejercerse plenamente los derechos humanos. 

En este contexto, los gobiernos tienen frente a los derechos políticos y 
al derecho a la participación política la obligación de permitir y garantizar 
la organización de todos los partidos políticos y otras asociaciones, a menos 
que éstas se constituyan para violar derechos humanos fundamentales; el debate 
libre de los principales temas del desarrollo socioeconómico; la realización 
de elecciones generales, libres y con las garantías necesarias para que sus 
resultados representen voluntad popular. 

Como lo demuestra la experiencia histórica, la negación de los derechos 
políticos o la alteración de la voluntad popular puede conducir a una 
situación de violencia. 

Lamentablemente, durante el período al que se contrae este Informe, son 
varios los gobiernos que persisten en no dar los pasos necesarios para 
restablecer o perfeccionar el régimen democrático representativo de gobierno, 
en el cual, además, la elección de las autoridades surja de actos electorales 
en los que los ciudadanos participen libre e informadamente y cuya realización 
se efectúe a través de procedimientos que garanticen que sus resultados 
correspondan efectivamente a la expresión de esa voluntad popular. 

En cambio, la Comisión se complace en destacar que en otros Estados, aún 
pocos, se estaban adoptando las medidas necesarias para efectuar elecciones a 
fines de este año de 1981 o durante el curso *de 1982, las que permitirán el 
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establecimiento de regímenes democráticos. La Comisión confia en que en esos 
patses se logrará también un consenso en cuanto a los mecanismos y 
procedimientos electorales, asi como a la pureza de las elecciones mismas, ya 
que de no ocurrir así la legitimidad de los gobiernos que resulten de tales 
elecciones quedará cuestionada. 

La Comisión, asimismo, ha tomado debida nota de las declaraciones de 
actuales autoridades de regímenes no, democráticos de avanzar paulatinamente 
hacia una apertura política, de iniciar un diálogo con los diferentes sectores 
políticos del pals o de convocar a elecciones dentro de un plazo no 
excesivamente distante. La Comisión, aunque considera muy positivos esos 
esfuerzos, reconociendo la buena voluntad que predomina en esas autoridades, 
las exhorta a que posibiliten la creación de las circunstancias que permitan 
efectuar las elecciones dentro de un plazo más breve. 

Lo que resulta inaceptable, en concepto de la Comisión, es el deseo de 
algunos gobiernos de mantenerse indefinidamente en el poder, de continuar 
prohibiendo el ejercicio de los derechos políticos y de reprimir 
arbitrariamente cualquier disentimiento. 

Las consideraciones expuestas, motivan a la Comisión a insistir en sus 
anteriores recomendaciones en orden a que los Estados Miembros deban respetar 
los derechos políticos de sus ciudadanos, incluyendo el de formar y participar 
en partidos políticos, y de que, aquellos que aún no lo han hecho, 
restablezcan o perfeccionen los sistemas democráticos de gobierno a fin de que 
el ejercicio del poder derive de la legitima y libre expresión de la voluntad 
popular. 

ATENTADOS EN CONTRA DE ENTIDADES DE DERECHOS HUMANOS 

La Comisión InteramerIcana de Derechos Humanos considera de gran 
importancia la actividad que desarrollan en los países de América las 
entidades de derechos humanos. Es por ello que ha sido una política constante 
de la Comisión estimular la creación de estas instituciones e impulsar sus 
labores, las que pueden prestar un valioso servicio a la tarea de proteger y 
promover los derechos humanos en el Continente. 

Debe destacarse que en la actualidad son varios los países donde se han 
creado y se encuentran funcionando estas organizaciones. Asimismo, es preciso 
señalar que todas ellas han podido, en mayor o en menor medida, ejercer sus 
funciones, aun en aquellos países en los cuales se han recibido denuncias 
alegando detenciones, amenazas y hostigamientos contra miembros o dirigentes 
de estas entidades. 

Sin embargo, durante el período al que se contrae este informe, la 
Comisión ha conocido de algunos casos indispensables de señalar y que han 
significado injustificados obstáculos para el cumplimiento de las funciones de 
esas entidades. 

En Argentina, el 27 de febrero de 1981, se llevó a cabo un allanamiento 
de los locales del Centro de Estudios Legales y Sociales — C E L S — y en el 
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domicilio de su presidente. Se clausuraron sus oficinas, se secuestraron 
documentos y otros efectos y se detuvo a seis de sus miembros, los señores 
Emilio Fermín Mignone, Augusto Conte MacDonell, José Federico Westerkarap, 
Boris Passik, Marcelo Parrilli y la señora Carmen Aguiar de^Lapacó. El 
procedimiento y proceso judicial iniciado fue ordenado por un juez federal, 
pasando luego al conocimiento de otro magistrado, por haber sido recusado el 
primero. Las personas detenidas fueron mantenidas incomunicadas hasta el dta4 
de marzo y posteriormente liberadas* ordenándose, además, la cesación 
definitiva del procedimiento. Este acto tuvo, en opinión de la Comisión, un 
carácter intimidatorio. 

En Bolivia, como da cuenta la Comisión en su Informe Especial sobre ese 
pats, dirigentes y miembros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos 
han sido objeto de detenciones, expulsiones y amenazas, entre ellos su 
ex-Presidente, el Padre Julio Tumiri, de edad avanzada y quién actualmente se 
encuentra relegado. 

En Chile, el II de agosto de 198.1, se volvió a expulsar del pats al 
Presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Dr. Jaime Castillo 
Ve.lasco. 

En El Salvador, en el mes de julio de 1980, fueron allanados los locales 
donde funciona el Socorro Jurídico del Arzobispado de San Salvador. El 
procedimiento se llevó a cabo por fuerzas combinadas del Ejército y de la 
Policía Nacional. El operativo terminó con el saqueo, y la incautación de 
documentos y archivos. El Gobierno de El Salvador no ha dado una respuesta 
satisfactoria sobre los hechos denunciados. Asimismo, en el mes de setiembre 
fue dinamitada la casa donde se encuentra ubicada la oficina de la Comisión de 
Derechos Humanos de El Salvador. Los daños producidos fueron sustanciales, 
habiéndose encontrado en la puerta principal de la oficina tres cadáveres de 
personas jóvenes, con señales de haber sido sometidos a graves torturas. La 
CIDH no conoce si se han dispuesto las investigaciones correspondientes. 

En Nicaragua, el 11 de febrero de 1981, el Comandante de la Policía de 
Managua, acompañado de otra persona, rompió puertas, penetró y ocupó el local 
de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH) incautando 
sus archivos y ordenando la suspensión de todas sus labores, hasta tanto las 
autoridades no verificaran la legitimidad de su existencia y actividades. La 
Comisión fue informada por el Embajador Representante Permanente de Nicaragua 
sobre la situación de la CPDH y posteriormente de la devolución del inmueble y 
enseres. No obstante las afirmaciones del gobierno de que la CPDH podía 
funcionar regularmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue 
informada que el día 19 de febrero fue detenido el señor José Esteban 
González, Coordinador Nacional de la CPDH. La CIDH transmitió esta denuncia 
al gobierno, quién a su vez, invitó a la CIDH a presenciar el juicio iniciado 
contra el. señor González. El 3 de marzo de 198.1, se comunicó a la Comisión 
que el señor González había sido absuelto y se encontraba en completa 
libertad. 

La Comisión cree su deber de recomendar a todos los gobiernos del 
Continente que se adopten las medidas ..necesarias, a fin de instruir a las 
diferentes autoridades gubernamentales con el .propósito de que se garantice y 
respete debidamente las actividades de estas entidades. 
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DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 

En su anterior Informe Anual, la CIDH destacó la importancia de los 
derechos económicos, sociales y culturales en el contexto de los derechos para 
el desarrollo integral de la persona humana. 

En esa oportunidad, entre otras consideraciones, la Comisión adujo que el 
elemento esencial de la obligación jurídica asumida por todo gobierno en esta 
materia es procurar la realización de las aspiraciones sociales y económicas 
de su pueblo siguiendo un orden que dé prioridad a las necesidades básicas de 
salud, nutrición y educación. La prioridad de "los derechos de supervivencia" 
y "las necesidades básicas", expuso la CIDH, son una consecuencia natural del 
derecho a la seguridad personal. 

Agregó la Comisión que los esfuerzos para eliminar la extrema pobreza han 
tenido lugar bajó* sistemas políticos, económicos y culturales radicalmente 
diferentes. Dichos esfuerzos han producido, a su vez, resultados 
espectaculares tal como ha quedado de manifiesto en los países que han 
ampliado los servicios de atención en salud pública al nivel más bajo de la 
sociedad, que han abordado sistemáticamente el problema del analfabetismo 
masivo, que han emprendido programas integrales de reforma agraria o que han 
extendido el beneficio de la seguridad social a todos los sectores de la 
población. 

Hasta ahora, no existe ningún sistema político o económico, ningún modelo 
individual de desarrollo, que haya demostrado una capacidad excluyente o 
claramente superior para promover los derechos económicos y sociales; pero 
cualquiera que sea ese sistema o modelo, deberá atender prioritariamente la 
realización de aquellos fundamentales derechos que permitan eliminar la 
extrema pobreza. 

Estas consideraciones fueron compartidas por la Asamblea General, la cual 
en su párrafo resolutivo 8vo. reafirmó el criterio de la CIDH de que la 
protección efectiva de los derechos humanos debe abarcar también los derechos 
sociales, económicos y culturales y señaló, asimismo, que le corresponde a los 
gobiernos de los Estados miembros económicamente más desarrollados la 
responsabilidad de efectuar los máximos esfuerzos posibles a fin de participar 
plenamente en la cooperación para el desarrollo hemisférico, por cuanto es una 
vía fundamental para contribuir a aliviar en América la extrema pobreza, 
especialmente la que padecen los países y regiones más necesitados. 

La Comisión considera que la próxima Asamblea General debería reiterar 
tales criterios adoptando medidas específicas para el cumplimiento efectivo de 
la mencionada resolución. 

NUEVOS CAMPOS EN LOS CUALES HAN DE TOMARSE MEDIDAS PARA DAR MAYOR VIGENCIA A 
LOS DERECHOS HUMANOS 

En su Informe Anual del año pasado, la Comisión constató la relación 
orgánica entre la violación de los derechos a la seguridad física, por una 
parte, y el descuido de los derechos económicos y sociales y la supresión de 
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la participación política, por otra. El descuido de los derechos económicos y 
sociales, especialmente cuando ha sido suprimido el derecho a la participación 
política, produce una polarización social que lleva a actos de terrorismo por 
y contra el gobierno. El descuido de los derechos económicos y sociales, — l a 
extrema pobreza de vastos sectores de la población— ha sido la causa 
fundamental del terror que prevalece en varios países de nuestro hemisferio. 

Esa epidemia de violencia ha producido también un efecto secundario, que 
por su magnitud es verdaderamente alarmante. El fenómeno del desplazamiento 
masivo de personas ha convertido el diez por ciento de la población de un país 
en refugiados. En otros, la falta de participación política ha acarreado 
masivas huidas en botes y barcos (boat people) de miles de personas. Tales 
impresionantes migraciones masivas están constituyendo un desafío para los 
países del Continentes que no se encuentran preparados para asimilar a tantas 
personas en forma permanente. 

La Organización de los Estados Americanos tiene la obligación de 
contribuir a la solución de los problemas derivados del desplazamiento de 
personas e identificarse en el cumplimiento de principios legales 
internacionales que, como el de la no devolución e incluyendo dentro de éste, 
la prohibición del rechazo en las fronteras, ha sido reconocido como 
fundamental por diversos instrumentos internacionales y recientemente 
reiterado por el Coloquio que sobre el Asilo y la Protección Internacional de 
Refugiados en América Latina se celebró en México del 11 al 15 de mayo de 
1981. 

En virtud de lo expuesto, la Comisión recomienda a la Asamblea General 
que establezca los mecanismos necesarios para que los correspondientes órganos 
de la OEA, incluyendo a la CIDH, elaboren las normas jurídicas que demande la 
asistencia y protección de los refugiados. 

Otro campo que requiere la atención de los Estados es el que se relaciona 
con las personas impedidas o incapacitadas, física o mentalmente. 
Precisamente por esas condiciones, en muchos países esas personas han estado 
marginadas de la sociedad, constituyéndose en un sector por cuyos derechos 
nadie reclama, siendo muy precario el esfuerzo estatal para atender sus 
necesidades. 

Por supuesto que los Estados tienen que establecer prioridades buscando 
un desarrollo equilibrado que tienda a solucionar los más apremiantes 
problemas socioeconómicos; pero ello no obsta para que se incluyan medidas 
legislativas dentro de los planes generales de desarrollo de los países que 
afecten positivamente la situación de marginalidad en que los impedidos e 
incapacitados se encuentran. 

Muchas veces esas personas, especialmente cuando se trata de seres 
humildes y de escasos recursos, son los grandes olvidados del desarrollo y no 
conocen el significado de formar parte de una comunidad o sociedad que atienda 
debidamente su bienestar. De hecho también, muchas veces, son excluidas del 
sistema legal, ya que no existe para ellas un mecanismo estatal que las 
proteja y recoja sus angustias y problemas. 

« 
A estas personas impedidas, que generalmente no forman parte del sector 

activo de la economía, pero que con la ayuda- de los Estados pueden 
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incorporarse, dentro de sus limitaciones y capacidades, al sector productivo, 
la CIDH quisiera en este a?!o, a ellos dedicado, llamar la atención sobre sus 
problemas y solicitar a los Estados Miembros que aún no lo han hecho la 
adopción de las medidas legislativas en su favor que les permitan incorporarse 
a los plenos beneficios de la sociedad. 

RECOMENDACIONES 

En virtud de las consideraciones que se han expuesto precedentemente, la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de reiterar sus anteriores 
recomendaciones, recomienda a la Asamblea General de la Organización de los 
Estados Americanos, que se reunirá en su undécimo período ordinario de 
sesiones, la adopción de las siguientes medidas: 

1. Que exhorte a los Estados Miembros, donde hayan ocurrido, a poner 
inmediato fin a la gravísima práctica de las ejecuciones ilegales cometidas 
por fuerzas de seguridad o grupos paramilitares que cuentan con la 
aquiescencia del gobierno. Para tal fin, además de las medidas preventivas 
que sean oportunas, incluyendo aquellas que permitan superar la violencia 
mediante procedimientos pacíficos y democráticos, es necesario que a través de 
un Poder Judicial independiente y dotado de suficientes poderes, se entre a 
investigar y posteriormente a castigar a todos los responsables de esas 
ejecuciones ilegales. 

2. Que nuevamente se exhorte a aquellos Estados donde han ocurrido 
desapariciones de detenidos, a que lleven a cabo los esfuerzos necesarios para 
determinar la situación de esas personas. 

3. Que, en relación a esos detenidos desaparecidos, se reitere a los Estados 
Miembros el establecimiento de registros centrales de detención en los cuales 
se lleva el control de todas las personas que hayan sido objeto de detención, 
y asimismo, que las detenciones se lleven a cabo únicamente por autoridades 
competentes, debidamente identificadas, debiéndose ubicar a los detenidos en 
los lugares destinados a ese propósito. 

4. Que recomiende a los Estados Miembros que mantienen prolongados estados 
de emergencia que los limiten al tiempo que sea estrictamente necesario 
derogándolos tan pronto las circunstancias lo permitan y que, en todo caso, 
durante esos estados de emergencia, no se inhiba al Poder Judicial de corregir 
los abusos de las autoridades gubernamentales. 

5. Que exhorte a los Estados Miembros a que las detenciones decretadas por 
las autoridades del Poder Ejecutivo en virtud de las facultades que conceden 
los estados de emergencia lo sean por breve tiempo y siempre susceptibles de 
revisarse por el Poder Judicial. 

6. Que exhorte a los Estados Miembros a que permitan el retorno de los 
exiliados y se abstengan de decretar nuevas expulsiones de nacionales en 
violación de la legislación interna o de lo prescrito en el derecho 
internacional. 
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7. Que reafirme la vigencia de la libertad de expresión de la que debe 
disfrutar todo medio de comunicación social como salvaguardia de abusos 
gubernamentales, así como el derecho de toda persona a ser informada sin 
distorsionar la verdad. 

8. Que reitere a los Estados Miembros su obligación de respetar los derechos 
políticos de todos sus ciudadanos, incluyendo el de formar y de participar en 
partidos políticos, así como en aquellos que aún no lo han hecho, de 
restablecer o perfeccionar el sistema democrático de gobierno a fin de que el 
ejercicio del poder derive de la legítima y libre expresión de la voluntad 
popular. 

9. Que recomiende a los gobiernos de los Estados Miembros que garanticen la 
completa autonomía y el ejercicio de las actividades de las entidades 
nacionales de promoción y protección de derechos humanos, así como la 
integridad y plena libertad de los dirigentes de esas entidades. 

10. Que reafirme el criterio de que la protección efectiva de los derechos 
humanos debe abarcar también los derechos sociales, económicos y culturales, 
señalando, asimismo, que corresponde a los gobiernos de los Estados Miembros 
la responsabilidad de efectuar los máximos esfuerzos posibles a fin de 
participar plenamente en la cooperación para el desarrollo hemisférico, por 
cuanto es una via fundamental para contribuir a aliviar en América la extrema 
pobreza, adoptando las medidas específicas que permitan cumplir ese propósito. 

11. Que establezca los mecanismos adecuados para que los correspondientes 
órganos de la Organización, incluyendo la Comisión Interaraericana de Derechos 
Humanos, formulen medidas adecuadas para la asistencia y protección de los 
refugiados. 

12. Que exhorte a los Estados Miembros a que adopten las medidas legales que 
sean necesarias para incorporar a los impedidos e incapacitados, física o 
mentalmente, al pleno goce de los beneficios de la sociedad. 

CDH/2664 


