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I'a Asa¡i.blea General 
"

Beeordanito el- ai.tículo 19 de 1a Declaracl6n Universa"l de Derechos Hr:manos

y el ñtl6tll*:-g del. pacto rnternacionat- de Dcrechos Civiles y Políticos ' que

garantizan a tod.a persoi:a el- d.erecho a 1a libcrtad de opinión ]r de expresión,

R":corrl.a::do t-ri*,i6n 1a prohibición de 1a tortura y de otros tratos o p€nas

"rrr.GGli"ffii"" o deg:.ad-antes establecid.a en e1 ""Lí"ttlo 5 de 1.a Declaracíón
Universal de Derechos Hunanos y en e1 artículo T d,el Paeto fnternacional de Derechos
Civil-es y Poi-íticos, y desaryoll-ad.a ccn mayor c1etal1e en 1a Declaración sobre ]a
Pro'i:ecci6n Ce Tod.as las Personas contra ].a Tort"ra y Ot:'os Tratos o Penas Cruel-es '
Irrhur,i¡,nos o Dr:graclantes, aprobad.a pcr la Asamblea General en su resolución 3\52 ()rJX)

RgSgd*199*a,i.enás el artículo 1O de la D:claraci6n Universal de Derechos
Hu:ranos y ef "rti'ñf,J-fl+-dei 

pecto fnternacíonal de Derechos Cíviles y Políticos
que proelanan qüe tccl: pe::scna tiene derecho a ser oíd.a con juoticia por irn tribunal
ind-ependiente e irnpa,rcial , para e1 examen de cualquier acusación contra e1la en

materia penal.,

Seconoeiendg 1a inportancia ¿el pleno respeto de los derechos humanos básieos
d,e toda persona Eetenida o encal'celada como resulta'd-o de su lueha por la libre
d.eter¡i:inácién" la ind.epenrlencia, 1a elinina.ci6n deI ap?rthqid y todas las formas

de discriminaci$n racial¡ y por la terminaci6n de notorias y persistentes viola-
cicnes de l-os tlereehos hr-rmanos t

lf"ggeCCg por eI hecho de que" en muchas partes del mundo nlrlnerosas personas
son aEúñlñ;En rel-ación con cleli-,os que han cometid.o' o se sospecha que han

cometido, con motivo d.e sus opiniones o convieciones políticas,
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Obs*i"vend.o qu€ esas Fersc:tas frecuentemente están
peligros en io
fund.e¡rient,eles ,

relativo a la proüecci6n d.e sus dereehos

qgEe1l$g.r Por 1o tanto, de que se debe prestar especial atención a 1a

situación d.e esas Derscnag

1. f-*:. a todos J-os Es'bed.os Mie;:il:ros que:

a) Tc:nea ned.i¿as eficaees para salvagpa.rüar los derechcs h"rmanos y 1as liber-
tades firnd.a¡nentales ct-e tod.as las per.sonas á-etenidss a causa de delitos q-ue hayan

ccnetid,r, o se soEpecl:e gue heyan cone'iirlor cci? ino'oivo Ce sus opiniones o conviccic-
nes políticas;

bi Gararitieen,len particular, que teies personas no seaJl sonetides a torturas
o a otros tratos o penas crrr-eles, inhumanos o degrad'a'ntes;

c) Ganantj.cen ta¡T'bién q'ae tales
tribrrnal ínC.ependiente e inparcial en
ellas en materia penal;

2" fu¡;t1 a tod.os los Es-tad,os Miembros a que exa¡¡:inen periódica;nenbe la
posibilid.ad. ri,e poner en i-i.bel.tad, a tales persollas como un acto d'e clemcneiao o

rneri-larr.te li]:erte.C. corrdicionaj- u otra eondición anál'oga;

3. PiC.e a ia Conisi6n 4e Derechos lh:mancs que íncluya en su prografna-un

tu*= iitrrrffi ip"otección de las personas deteniáas con motivo de sus opiniones o
conviceiones polÍticast' y que info::¡ee a Ia As¡¡rb1ea General por conducto del ConseJO

Econdnico y Social según 1o considerase oportuno'

expuesta;'e esPeciales
hunancs Y sus libertades

peroonas sear¡ oídas con J'"isticia por un

á1 exanen de cualquier acusacj'6n contra


