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El Secretario General tiene el honor de transmitir a la Comision de Derechos
Humanos el informe preparado por el Profesor Hector C-ros Espiell en el marco de
la resolucion 1983/33 de la Gomision, aprobada el 8 de marzo de I983.

Se recordara que en dicha resolucion la Comision de Derechos Humanos, entre
otras cosas, pidio al Secrexario General

"que facilite servicios de asesoramiento у otras formas de asistencia
apropiadas en materia de derechos humanos que pueda solicitar el
Gotderno constitucional d« Bolivia."

De conformidad con esa peticion у con los deseos del Gobierno de Bolivia, el
Secretario General mvito al Profesor Hector Gros Espiell, ex Enviado Especial de
la 0*mision en relacion con la situacion de los derechos humanos en Bolivia, a que
obtuviera la opinion del Gobierno у examinara las cuestiones mencionadas en la
peticion de la bomision.
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I. INTRODUCTION Y ANTECEDENTES

En su 39^ periodо de sesiones la Comision de Derechos Huraanos aprobo sin votacion,

L8 de marzo de 1983» la resolucion 1983/33 que dice:

"La Comision de Рег2
оЬ
'
лс
-

Consciente de la responsabilidad que le incumbe de exarainar las situaciones
de violaciones de los derechos humanos у las libertades fundamentals dondequiera
que ocurran у mientras tales situaciones susciten preocupacion internacional,

Recordando su Resolucion 1982/33, de 11 de marzo de 1982, relativa a la situa-
ci6*n de los derechos huraanos en Bolivia, en la que se dispuso prorrogar por un ano
mas el mandato del Enviado Especial nombrado en cumplimiento de su resolu-
cion 34 (XXXVII) de 11 de marzo de 1981,

Acogiendo con satisfaccion el establecimiento por medios pacfficos de un
~goDierno constitucional en Bolivia, el 10 de octubre de 1982,

Habiendo examinado cuidadosamente el estudio del Enviado Especial у las
observaciones del Gobierno de Bolivia sobre el mismo,

Acogiendo con satisfaccion la cooperacicSn que el Gobierno de Bolivia ha
seguido prestando al Enviado Especial,

Tomando nota de la observacion del Enviado Especial en el sentido de que la
consideracion del caso de Bolivia, prevista en su resolucion 34 (XXXVII), debe
darse por concluida,

Considerando que las Macionas Unidas daben estar dispuestas a considerar la
prestacion de asistencia a toda nacion que saiga de un perjtodo en el que se han
cometido violaciones de los derechos humanos, si esa nacion as£ lo solicita, para
contribuir al respeto de los derechos humanos у las libertades fundamentaies,

1. Expresa su gratitud Al Sr. Hector Gros Espiell por la forma en que ha

fclevado a cabo su mandato como Enviado Especial;

2. Toma nota con satisfaccion de la conclusion del Enviado Especial de que
en el per£odo examinado, у en particular desde el 10 de octubre de 1982, el
Gobierno constitucional de Bolivia ha demostrado que respeta plenamente los
derechos humanos;

3- Acoge con satisfaccion la croacion por si Gobierno constitucional de
Bolivia de una comision nacional para estudiar los casos ds desapariciones;

4. Toma nota con satisfaccion de la determinacion del Gobierno constitu-
cional de Bolivia de tomar las medidas necesarias para que se lleve a cabo una
investigacion cabal sobre todas las anteriores violaciones de los derechos
humanos con miras a determinar la responsabilidad mediante el debido procedi-
miento legal;
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5. Acoge con satisfaccion la adhesion de Bolivia- en 1982 a los Pactos
Internacionales ae Dereabos Eumanos у al Protocolo Facultative del Pacto
Internacional de Derechos Civiles у Politicoes

6. Pide al Secretario General que facilite servicios de asesoramiento у
otras formas de asistencia apropiadas en nateria de derechos humanos que pueda
solicitar el Gobierno constitucional de Bolivia",

7» Decide dar por terminado su examen de la situaci6n de los derechos
humanQs en Bolivia previsto en su resoluci6n 34 (XXXVII)."

2. El Consejo Economico у Social tomo nota de la resolucion 1983/33 de la Comision
de Derechos Humanos el 8 de mayo de 19&3» Asimismo hizo "suya la decisi-en de la
Comision de pedir al Secretario General o,ue facilite servicios de asesoramiento у
otras formas de asistencia apropiadas en materia de derechos humanos que pueda soli-
citar el Gobierno constitucional de Bolivia" (decisi6n 1983/146 del Consejo Econ6mico
у Social) l/.

3. Interesa especialmente seflalar a los efectos de la materia tratada en el oresente
informe que, en el parrafo 6 de la resolucion de la Comision de Derechos Humanos se
pide al Secretario General que facilite servicios de asBSoramiento у otras formas de
asistencia apropiadas en materia de derechos humanos que puede solicitar el Gobierno
constitucional de Bolivia.

Dentro de este contexto, у para situar la cuestion, cabe tambie'n destacar lo es~
tabl-ecido en el p&rrafo 4 de la resolucion 1982/33» aprobada por la Comision de Dere-
chos Humanos en su 38

s
 p^riodo de sesiones, que dice:

"Pide al Secretario General que facilite los servicios de asesoramiento у
las otras fomas de asistencia apropiadas que ha pedido el Gobierno de Bolivia
con el fin de ayudar a este Gobierno a que siga tomando medidas aprordadas que
garantic@n el goce de los derechos humanos у las libertades fundamentales.

1f

2/

4. En el capitulo IX Conclusiones (parrafos 112 у 115 de su segundo Estudio)-^ el
Enviado Especial de 1 a Comision de Derechos Humanos

9
 Profesor Hector Gros Espiell

?

expreso su criterio "en el sentido de que es px*eciso que las №ac:f-ones Unidas* medi^fce
el asesoramiento у la asistencia, continuen ароуапбо у promoviendo el esfuerzo inteTno,
que es principal determinante e insustituible, dirigido a lograr la plena vigencia de
los derechos humanos у de las libertades fundamentales en Bolivia

1
' ̂ /. Pero~al mismo

tiempo reitero su criterio de que se requerla una asistencia internacional complemen-
taria para ayudar en el cumplimiento de este objetivo у con el fin de cooperar en el
cambio de las negativas condiciones economicas у sociales actttalmente existentes en
el pals. El asesoramiento

5
 la asistencia 5. el aooyo de las Naciones Unidas,

1/ E/1983/13; B/CN.4/1983/60.

2/ E/CF.4/1983/22.

%j Ibid. ? parr. 112.
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.en efecto, son elementos indispensables para contribuir a la continuación de un pro-
ceso que garantice plenamente el respeto de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales. El mejoramiento de las condiciones económicas, sociales y culturales,
es, evidentemente, crucial para que pueda lograrse una situación de real respeto y
-efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales y, asimismo, de los
derechos civiles y políticos 4/* La eliminación o, mejor dicho, la lucha contra el
hambre, la miseria, la enfermedad y la ignorancia, son hoy los grandes problemas
básicos de la cuestión de los derechos humanos en Bolivia, ya que con el Gobierno
constitucional democrático se ha logrado el respeto de los derechos humanos, que no
son objeto de violaciones directas provenientes de la acción gubernamental £/, pero
no ha sido posible auns por causas muy diversas, que no es del caso mencionar, provo-
car un pujante y positivo proceso de desarrollo económico y social.

5. El Ministro del Interior, Migración y Justicia, Sr. Mario Roncal Antezana,
^fcresó ante la Comisión de Derechos Humanos en su 599 período de sesionas, que una
vez establecidas las libertades ciudadanas en Bolivia, quedaba un solo derecho humano
por reivindicar: el derecho al bienestar. El Gobierno boliviano invoca a la
Comisión su ayuda para que se cumplan las estipulaciones del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y para asegurar condicione?.; de existen-
cia dignas a los trabajadores y sus familias 5/.

6. El 2 de marzo de 1983, durante el curso de la Comisión de Derechos Humanos, el
Presidente de la Comisión Sr. Olara A. Otunnu, el Subsecretario General del Centro
de Derechos Humanos, Sr. Kurt Herndl, y el Enviado Especial de la Comisión,
Profesor Hector Gros Espiell, mantuvieron una reunión con el Ministro del Interior,
Migración y Justicia de Bolivia, Sr. Mario Roncal Antezana y la Encargada de
Negocios Sra. Carola Sánchez Peña de Lorenz, con el fin da iniciar conversaciones
sobre la eventual asistencia a Bolivia» Los representantes del Gobierno boliviano
manifestaron la determinación de su país de observar los derechos humanos. Pero esta
observancia está fuertemente condicionada por la situación económica que atraviesa
Bolivia. El elemento económico es una amenaza continua a la estabilidad política.
Por ello, el Gobierno de Bolivia se dirige a la comunidad internacional para buscar
su apoyo con el fin de estabilizarse económica y políticamente.

7. El Profesor Gros Espiell presentó en dicha ocasión un memorándum sobre la
posible asistencia a Bolivia, el cual se transcribe a continuación:

"1. La asistencia al Gobierno de Bolivia, recomendada en mis dos estudios
sobre la situación de los derechos humanos en ese país, y referida especial-
mente en 3a resolución de la Comisión de Derechos Humanos del año 1982 sobra
ese tema, debe revestir características especiales.

4/ Primer informe del Enviado Especial, E/CN.4/15OO,, párr. 128, segundo
informe, E/CN.4/1983/22, párrs. 32 a 37 •

5/ Toma desarrollado por el Enviado Especial en su segundo informe. Véase
también E/CN.4/Sub.2/1983/SR.1O, párr. 45^

6/ E/CN.4/1983/SR.44, párr. 43.
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2. Ho se trata, en efecto, de brindar solamente cooperación técnica, doctrinaria
y bibliográfica para mejorar la legislación y, en general, el sistema jurídico de
Bolivia en materia de derechos humanos. Sin perjuicio de que esto sea posible, y
particularmente factible si el Gobierno lo solicita, no hay que olvidar que la
existencia de una larga tradición jurídica? buenas bibliotecas y centros de estu-
dio y especialistas locales bien preparados, no le da a este tipo de asistencia
especial prioridad.

3. Sin embargo, en el campo estrictamente jurídico? veo dos posibles formas de
cooperación, que pueden ser muy interesantes y útiles:

a) Análisis de las causas que han provocado la inoperancia real de los
recursos de habeas corpus y de amparo constitucional, como instrumentos
de protección y garantía de los derechos humanos. Preparación de un
proyecto de régimen procesal, de un sistema de responsabilidades y
los mecanismos administrativos que, en base a la independencia real del
poder judicial, asegure la rapidez, eficacia y efectividad del funciona-
miento de estos recursos:

b) Asesoramiento y ayuda para la creación de un sistema de enseñanza, a
nivel primario, secundario y universitario, del derecho de los derechos
humanos, tanto en lo que se refiere al derecho interno como al derecho
internacional.

4. También en el campo jurídico podría hacerse una obra muy interesante para
instrumentar internamente la aplicación del Pacto de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales y, en cooperación con la OIT, de los convenios internacio-
nales del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, de que Bolivia
es parte.

5. Pero la cooperación más eficaz se situaría, a mi juicio, en la asistencia
dirigida a encauzar y promover la solución de las situaciones de base, económicas
y sociales, que condicionan la ox~starcía TCPJ. ¿ O los derechos humanos (civiles
políticos, económicos, sociales y culturales).

6. Para la puesta en práctica de la idea esbozada en el párrafo 5» sería nece-
sario que un equipo del Centro de Derechos Humanos, ampliado e integrado luego de
manera adecuada, planificara y organizara una ayuda global del sistema de las
Naciones Unidas, para -cooperar en la rehabilitación económica y social de
Bolivia,

Esta rehabilitación es fundamento y condición indispensable -aunque no
elemento único y excluyente de otros también requeridos- para que los derechos
humanos pasen a ser una realidad viva, fundada en el reconocimiento práctico de
la dignidad humana, y no una mera fórmula, una invocación discursiva y una
expresión fruto de un juridicismo vacío.
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7. Esta acción coordinada y global del sistema de las Naciones Unidas, en funció*n
de un objetivo -el hombre, su dignidad y sus derechos- que es coraiín a todo el sis-
tema de las Naciones Unidas, pondría de manifiesto, en un caso concreto, la aptitud
de este sistema para actuar d3 manera conjunta, coordinada y sistemática, demostra-
ría la importancia que la comunidad internacional atribuye a la restauración y al
restablecimiento de un régimen que garantiza y respeta los derechos humanos y forta*
lecería así la fe y la confianza de los pueblos en la acción de las Naciones
Unidas.

8. El Centro de Derechos Humanos y su equipo de trabajo para Bolivia, podría ser
el rnícleo coordinador de esta ayuda y de esta cooperación del sistema de las
Naciones Unidas. Luego se estudiaría cómo se integraría este equipo ampliado,
constituido en torno al equipo inicial del Centro -y que se integraría con repre-
sentantes del Gobierno de Bolivia y de todas las organizaciones e instituciones que
colaborarían en el proyecto.

9. Por el momento hay que comenzar constituyendo el equipo de la secretaría del
Centro de Derechos Humanos y designando la persona que dirigirá el proyecto. Este
squipo, en estrecho contacto con los representantes del Gobierno de Bolivia, comen-
zará la tarea y luego se ampliará e integrará de manera adecuada para poder plani-
ficar y llevar adelante este anchísimo y original -al mismo tiempo que único y
ejemplarizante- proyecto de cooperación, asistencia y promoción en el campo de los
derechos humanos."

8. En esta reunión el Subsecretario General del Centro de Derechos Humanos,
Sr. Kurt Herndl, puso de relieve la posibilidad de asistir a Bolivia dentro de las
condiciones y las estructuras existentes en el Centro, Poro, brindar esta asistencia,
de una manera global, iría más allá da la competencia que tiene actualmente el Centro
de Derechos Humanos en la materia.

9. El 7 de julio de 1983, el Gobierno de Bolivia envió una carta al Centro de
Derechos Humanos, en la que expresó que "considera conveniente y urgente que el
Centro de Derechos Humanos constituya un equipo, pr3Sidido por el Profesor
Héctor Gros Espiell, para que visite mi país próximamente, a fin de que planifique
y organice una ayuda global del sistema de las Naciones Unidas, para cooperar en la
reh^llitación económica y social de Bolivia. Sería conveniente, además, que este
equxpo proporcione su asesoramiento para ayudar a la creación de un sistema de ense-
ñanza, a nivel primario, secundario y universitario, del derecho de los derechos
humanos, tanto en lo que se refiere al derecho interno como al derecho internacional.

10. En carta de fecha 18 de agosto, el Profesor Gros Espiell aceptó cooperar en el
cumplimiento del mandato de la Comisión. Previamente, luego de una conversación con
el Profesor Gros Espiell, el Subsecretario General del Centro de Derechos Humanos se
había dirigido, con fecha 8 de agosto ds 1983 a la Misión Permanente de Bolivia
expresándole que éste se hallaba "abierto a cualquier sugerencia similar a la indi-
cada en el párrafo segundo de su carta de fecha 7 de julio de 1983» que distintos
ministerios de su Gobierno podrían hacerle llegar, tomando como base la resolu-
ción 1985/33 de la Comisión. Dichas propuestas serían útiles para la elaboración
de una tabla de materias detallada a discutir durante la visita del Profesor
Gros Espiell a Bolivia".
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Y, asimismo, hay que señalar» la concreta invocación del derecho a la salud y da los
otros derechos enunciados en el articulo 25 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, hecha en un documento oficial del Gobierno constitucional de Bolivia 8/. En
este documento, comentado en la reunion quo tuve con el Subsecretario del Ministerio
de Salud, se dice:

"Bajo esta concepción, la salud deja de ser mercancía para pasar a ser un derecho
humano, uno más de los que la Declaración Universal aprobada y proclamada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce, desde el 10 de diciembre de 1948,
en su artículo 25,

La vigencia del derecho a la salud, no obstante estar tan expresamente reconocida,
se encuentra restringida por la persistencia de la discriminación social, la mise-
ria y la explotación a lo cual se suma habitualmente la existencia de un sistema
anárquico de servicios medicos donde la responsabilidad del Estado se diluye de
multiples formas " ̂ /.

Como expresión de las terribles carencias sociales de la realidad boliviana, baste recor*
dar los siguientes datos incluidos en la obra precedentemente citada:

"En Bolivia la mortalidad infantil en 1972 fue de 150°/oo, en 19?6, de 175. Esta
cifra siguió en ascenso y hoy estimamos en 200 /oo.

De cada cinco niños que nacen sólo 4 cumplen su primer año. De estos 4» el 14%
mueren antes de comenzar la escuela. En los países desarrollados en esta edad
sólo mueren el 1% de los niños.

Todas estas muertes se deben a lo que algunos llaman "enfermedades de la pobreza",
enteritis, diarreas, influenza y neumonías, sarampión, avitaminosis, desnutrición.
Esta alcanza a porcentajes del 26% en el trópico, al 52^ en el antiplano, en niños
menores de 5 años,"

2/ 0p« cit., pág. 13-

2/ 0p. ci'o., págs. 15 y 16,
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II. SEMTIDO Y FINALIDAD DSL INFORME

14• SI sentido y la finalidad dsl presento informe resulta claramente de los antece-
dentes enunciados en el capítulo If en especial de lo dicho en el párrafo 4, Hada cabe
agregar para no alargar su texto.

15. En cambio es necesario recordar que hay que hacer una distinción en cuanto al ase-
soramiento y la asistencia a brindar a Bolivia, según resulta de lo antes expuesto. En
un sentido estricto por aplicación de las resoluciones pertinentes de la Comisión de
Derechos Humanos y del Consejo Económico y Social, en el presente informe se expondrán
las conclusiones respecto da la asistencia en materia de derechos humanos que, solicitad
por el Gobierno de Bolivia, puede ser brindada por ol Centro, dentro do sus posibilidade
y competencias. A3Í se expondrá lo referente a IT. asistencia para la elaboración dp un
programa de enseñanza sobre los derechos humanos a nivel primario, secundario y superior
según la solicitud del Gobierno de Bolivia hecha por carta de 7 de julio de 1985 (ver
párrafo 9). Además se examinarán otras posibilidades de asesoramiento y asistoncisá^i
la materia, presentadas por las autoridades competantes de Bolivia durante la visitara
ese país (ver párrafo 11).

16. Una cuestión diferente que va más allá da la aplicación de las resoluciones de la
Comisión de Derechos Humanos antes citadas es la cuestión planteada por el entonces
Enviado Especial en sus dos informes y que reiteró en los párrafos 5, 6 y 7 de su
memorandum fechado el 2 de marzo de 1983 (véase párrafo 7)» Esta cuestión, sin duda
novedosa y transcendente, requeriría una resolución especial del Consejo Económico y
Social, para su instrumentación y puesta en práctica, ya que va más allá de las posi-
bilidades que, en materia de asistencia y asesoramiento, puede bripdar el Centro de
Derechos Humanos. A cada uno de estos dos tipos da cuestiones me referiré por sepa-
rado en los capítulos III y IV del presente informe.



E/CN.4/1984/46
página 9

III. LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO EM MATERIA DE
DESECHOS HUMANOS EN BOLIVIA

17. La primera cuestión es la del asesoramiento y asistencia en materia de derechos
humanos que el Centro puede brindar de acuerdo con el párrafo 6 de la resolución 1983/33
de. la Comisión de Derechos Humanos y dentro del marco de la resolución 926 (X) de la
Asamblea General. Esta resolución prevé, autoriza y reglamenta, dentro de las activi-
dades, las siguientes clases de asistencia: a) Servicios consultivos de expertos;
b) Becas de estudios y becas de ampliación de estudios; c) Seminarios. Es de acuerdo
con esta resolución general de la Asamblea General y según la resolución especial de
la Comisión de Derechos Humanos referente a estos servicios en el caso de Bolivia que
se analizará la situación.

18. El primer proyecto al cual se refirió el Gobierno de Bolivia ya en su nota del 7 de
julio de 1983 fue el relativo a la elaboración y puesta en práctica de un programa de
en^ñanza sobre los derechos humanos a nivel primario, secundario y superior. El tema
fue^nalizado en profundidad durante la visita a Bolivia y en esa ocasión se realizó
una reunión con los técnicos del Ministerio de Educación y con las autoridades univer-
sitarias para el estudio del tema. El objetivo de la iniciativa serfa lograr que en
todos los niveles de la enseñanza, asi como en los cursos de formación de maestros y
profesores{ tanto a nivel de la enseñanza urbana como de la enseñanza rural y de todas
las formas de educación, se tenga en cuenta la materia relativa a los derechos humanos
y so brinde, 3in ninguna forma de discriminación, al niño, al adolescente y al joven
una idea adecuada de cuáles son sus derechos, de la forma do luchar por ellos y de
defenderlos jurídicamente, de sus deberes, del papel que el Estado juega en la promo-
ción y defensa de los mismos, de lo que significa la violación de los derechos humanos
por las autoridades publicas o por otros centros de poder cualquiera que sea su natura-
leza y de lo que los derechos y libertades del hombre significan, no sólo en el pleno
desarrollo de la personalidad humana, basado en el reconocimiento de la dignidad propia
de todos los hombres, sino también para la promoción de la comunidad y para el des-
arrollo pacifico y armónico de la sociedad en su conjunto.

19. Sin perjuicio de que se han de adoptar de inmediato medidas en Bolivia dentro de
los programas actuales de enseñanza, se hizo referencia y se comentó de manera adecuada
tod^lo relativo a la cuestión de los derechos humanos, se me presentó un proyecto
parTi la realización de un seminario sobre difusión y análisis de los derechos humanos
en Bolivia, que ser£a el punto de partida para la reorganización global da la enseñanza
del país, en todos sus niveles y formas para dar adecuada recepción a este tema. En las
conversaciones habidas expresé que el proyecto me parecía del más alto interés y que, a
rni entender, debía obtener el apoyo de las Naciones Unidas para su realización.
Señalé, además, que sería imprescindible la cooperación y la asistencia de la UNESCO,
que se ha especializado en la materia y que a través de la organización del Congreso
Internacional sobre Enseñanza de los Derechos del Hombre (Viena, 12 a 16 de
septiembre de 1978) 10/ -cuyas resoluciones y conclusiones deberán ser tenidas en
cuenta en este caso- y de publicaciones especializadas sobre el tema de imprescindible

10/ Véase L'enseignement des Droits de l'homme UNESCO 1980, ISBN 92-3-201781-4.
Manuel pour l'enseignement des droits de l'homme, UNESCO, París. Edición en
inglés, 1982. La edición en español está en preparación.
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consultsr~~' , ha sido la institución pionera del sistema de las Naciones Unidas en lo
que a este punto respecta. Asimismo se habló de tener en cuenta la posible contri-
bución de instituciones académicas o científicas no gubernamentales, que han mostrado
siempre un interés particularísimo por 3a cuestión de la enseñanza de los derechos
humariosy como es el caso del Instituto Internacional de Derechos Humanos (fundado por
René Gassin) Estrasburgo, que durante los últimos anos ha reunido una documentación
de excepcional valor sobre enseñanza de los derechos humanos a todos los niveles y en
todas las formas posibles y ha realizado estudios e investigaciones muy valiosas al
respecto. Naturalmente esta enseñanza en un país de las características especialísi-
mas de Bolivia, ha de ser planificada teniendo en cuenta sus particularidades lin-
güísticas, étnicas culturales, sociales y económicas y lo que resulta del hecho de
que Bolivia sea un país en vías de desarrollo. En los anexos al presente informe
que he entregado al Centro de Derechos Humanos, se encuentra el proyecto presentado
por el Ministerio de Educación y Cultura de Bolivia para la realización de este
Seminario, propuesta que deberá ser considerada en su oportunidad por el Centro para
prestar la asistencia y el asesoramiento que se solicita,

20. La enseñanza escolar y a nivel secundario de los derechos humanos es inseparaiSTe
de una amplia difusión popular de los textos pertinentes, en especial de la Declarador
Universal de Derechos Humanos. En un país en que se hablan varios idiomas, como es el
caso de Bolivia, y en que las mayorías indígenas se siguen expresando en sus idiomas
tradicionales (el quechua y el aymará), sin a veces comprender, hablar ni leer el es-
*panol, es muy importante que estos textos se traduzcan y se difundan en las lenguas
indígenas. Por eso no puede recibir sino plácemes la iniciativa del Representante
Residente de] Programa de las ilaciones Unidas para el Desarrollo en Bolivia, Sr. Juan
Blanch, de hacer traducir al quechua y al aymará la Declaración Universal. En el acto
celebrado en La Paz el 8 de diciembre de 1963 para conmemorar el XXXY Aniversario de
la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el que hice uso de la palabra, se pro-
cedió a hacer entrega- por el Sr. Blanch de estas traducciones al Reverendo Padre Julio
Tumiri, Pre&ide-nte de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia.

21. En lo crue se refiere a la enseñanza universitaria rie los derechos humanos en
Bolivia que, por el régimen de autonomía universitaria existente por mandato cons-
titucional no puede ser planificado directamente por el Ministerio cié Educación, se
realizó una entrevista en el rectorado de la Universidad Ma;, or de San Ancrés con el
Sr. Jaime Prudencio Cassio. Hubo acuerdo en la necesidad de planificar la enseña^
de los derechos humanos a nivel universitario e incluso sobra la factibilidad de la
inclusión de una asignatura de derechos humanos en los cursos de la licenciatura de
derecho. A este respectoy deberá ponerse en práctica un programa de asesoramiento
bibliográfico,, de becas para profesores universitarios en los centros universitarios
que en este momento incluyen una asignatura de este tipo y, eventualmente; la posibi-
lidad de prestar servicios de este tipo por medio del envío de expertos a Bolivia.
Para ello las autoridades competentes de Bolivja se habrán de poner en contacto directe
con el Centro de Derechos Humanos.

22. Existiendo en Bolivia varias universidades será preciso que, 3, través de la acciór
del Consejo de Rectores, se plantee el interés de que en todas las universidades se -
encare la inclusión de la asignatura de derechoc humanos en las facultades de derecho.
'Sería también de interés que se estudie ,1a posibilidad de brindar elementos precisos

ll/ Por ejemplo: "Algunas sugestiones sobre la enseñanza acerca de los Derechos
Humanos", UNESCO 1969-ED-68/D-37-S. Leal Levin, Derechos Humanos, Preguntas y Respuesta
Editorial de la UNESCO, 198I. Jean-Louis Ducamp, Les droits de l'homme racontés aux
enfants? Collection Enfance Heureuse, les éditions ouvrières, 1983»
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respecto de la cuestión de los derechos humanos en otras facultades, como es el caso
de los de medicina, cuestión que ya ha sido encarada en algunas universidades de
Estados Unidos y Europa.

23. La cuestión de la enseñanza de loa derechos humanos corno asignatura autónoma, en
los distintos niveles de formación, continua s5.endo hoy una fórmula excepcional, que
se encuentra» pese al reconocimiento de su gran importancia, en pocos planes de estudio
y se imparta en muy pocas universidades do América y Europa. Si se lograra que en un
país en desarrollo «que encara grandes dificultadea políticas, económicas y sociales-
pero que enfrenta con decisión y energía su futuro democrático y cultural, se instituyera,
con la ayuda de las ilaciones Unidas? una enseñanza de este tipo, el caso constituiría
un ejemplo y un aliciente para actitudes análogas e iniciativas similares en otros
países.

24- Este informe se limita, lógicamente, tan sólo a la descripción general do la
cuestión de la enseñanza de los derechos humanos en los diferentes niveles de educa-
catfft y formación. La forma concreta en que este asesoramiento y asistencia se ha de
bnmdar, será tramitada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia en sus
contactos con el Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dentro del marco
de las resoluciones generales y particulares que antes 30 han citado.

25. Sólo me cabe agregar, a este respecto, reiterando lo que ya he dicho anterior-
mente , que conceptuó quo una adecuada enseñanza de los derechos humanoi en un país
como Bolivia tiene una importancia esencial en el proceso para la promoción y respeto
efectivo de los derechos humanos y que esta enseñanza constituye siempre, pero en
especial en situaciones como la que ha motivado el interés de las Naciones Unidas
por el problema de los derechos humanos en Bolivia, algo esencial a lo que las
Naciones Unidas deben prestar atención primordial.

26. Dentro de este mismo capítulo hay que incluir lo relativo a la solicitud de ate-
soramiento y asistencia para el estudio de la reforma dirigida al mejoramiento de los
servicios carcelarios on Bolivia. EJ. tema me había sido ya presentado en 19o2 por
el "Comité pro reclusos y liberados". La cuestión fue tratada ahora oficialmente
durante la reunión tenida con los Presidentes de las Comisiones de Derechos Humanos
de las dos Cámaras del Congreso Boliviano y por el Ministro del Interior y el

Psecretario de Justicia de este Ministerio,Sr. Rene Duchen, La documentación que
me ha entregado se incluye en las carpetas anexas a este informe que se encuentran

en el Centro de Derechos Humanos. Cabe señalar quo la lamentable situación en que se
encuentran los servicios carcelarios en Bolivia, lo que constituye en sí mismo una
violación de los derachos humanos de detenidos, procesados y condenados y un factor
que impide todo proceso de recuperación y de regeneración psicológica y moral de
estas personas, justifica plenamente que se pueden prestar al Gobierno de Bolivia
.servicios de asesoramicnto y asistencia para planificar la reforma carcelaria. El
asesoramiento y la asistencia podrían ser brindados dentro de los servicios a los
que hace referencia, con carácter general, la resolución 92o (X) de la Asamblea
General. Pero, en su momento, deberán ser complementados, en caso de que pueda pasarse
-a la etapa de realización, por la cooperación técnica y económica para la realización
y ejecución de proyectos concretos. La cooperación financiera para ejecutar y reali-
zar los proyectos deberá tramitarse por vía separada, recurriendose a los servicios
competentes de las Naciones Unidas. Por el momento, dentro de la prestación de ser-
vicios de asesoramiento y asistencia, podrá solicitarse cooperación para el estudio ;
técnico del problema y do sus posibles soluciones.
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IV. LA INCIDENCIA DE LaS NEGATIVAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES
DE BOLIVIA EM CUARTO Á LA VIGENCIA SFECTI7A DE LOS DERECHOS HUMADOS

Acción de las Naciones Unidas

27. Ya anteriormente se distinguió entre la asistencia directa e inmediata que el
'Centro puede brindar en aplicación del párrafo 6 de la resolución 19&3/33» y de la
que este informe es ya una primera aplicación práctica, da la atención de las
Naciones Unidas por las cuestiones económicas y sociales que determinan y condicionan
la posibilidad 'real de la vigencia efectiva de los derechos humanos on un lugar dado,
en un momento determinado. Esta cuestión ~ue desarrollada especialmente on los
párrafos 5, 6 y 7 de mi memorándum ? ae focha 2 de marzo de 1933 » tomando ideas que
habían sido expuestas en el prvaer y segundo informe del Enviado Especial do la
Comisión ds Derechos Humanos, como consta en el párrafo 4 doi presente informo. En
la reunión que el entonces Enviado Especial tuvo con el Secretario General de las
ilaciones Unidas,71. Javier Perez de Cuéllar, el 0 de diciembre de 19S2 en la Sedo da
las Naciones Unidas en íTueva York, se comentó ampliamente este enfoque de la cuas
tión, habiendo esepresado el Secretario General que en la conversación que día,o antes
había tenido con el Sr, Presidente constitucional! de Bolivia, ̂ r« Hernán Siles Zuazo,
durante su visita a la*? ilaciones Unidas, se había precisado la necesidad de encarar
una ayuda global del sistema ds las Naciones Unidas a DolJvi^ para su recuperación
económica lo que, dentro do las ideas expuestas por ol Enviado Especial, era esencial
para la futura vigencia efectiva y real do los derechos humanos en ese país,

28. Esta decxoidn del Secretario General se instrumentó y comenzó a ejecutar de
inmediato. La Sra. Margaret Anstoe, fue designada Representante Especial del Secretario
General para estudiar la forma adecuada de prestar, denoro dol sistema de las Naciones
Unidas, la asistencia al Gobierno de Bolivia para resolver los agudos problemas econó-
micos y sociales que lo afectan- La Sra. Anstae llagó a Bolivia cl 14 de diciembre
de 1982 j « en su primer informe presentado al Secretario General y al Présidante de
Bolivia, sugirió que el sistema de las Naciones Unidas podía ponerse en marcha âo
dos maneras 127» La prinera, a travos do un apoyo directo t utilizando los recursos
disponibles dentro de los distintos órganos dol sistema de laj ̂ aciones Unidas, al
cual podría solicitarse que se diera prioridad al caso de iûlivia- La aegunda, y
la más importante, por medios indirectos. En esta situación el sistema de las
Ilaciones Unidas jugaría un papel catalizador, 33 decir, prestar asistencia al
Gobierno de Bolivia en presentar su caso a !n comunidad internacional de la mejor
manera posible, y, de esta forma; aumentar sur posibilidades de obtener recursos
económicos, ya sea por acuerdos bilaterales entre países amigos y/o internacionales/
regionales a través dj instituciones financieras existentes. Para actuar le^un este
segundo enfoque, se realizó en la ciudad de LR Paz, de? 20 al 22 de abril de 1983*
una mesa redonda so-bre la asistencia al Gobierno de Bolivia, auspiciada por el
Gobierno constitucional de Bolivia V o1 Secrítar'.ô  General de las Naciones Unidas.
El objetivo de esta primara reunión fue presentar a los organismos internacionales
y países amigos 13/> las líneas de la política económica boliviana para el futuro

12/ Round Table on International Co-operation for Bolivia (Phase One),
La Paz, 20 a 22 de abril de 1933*

¿ En esta Primera Masa Redonda celebrada del 20 al 22: de abril de »
estuvieron presentes jG países y 25 organizaciones internacionales y regionales.
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y evaluar la asistencia financiera que se puede esperar del exterior^ se fijaron "bases
para una segunda Mesa Kedonda, en la cual se presentará un programa de desarrollo a
plazo medio y los proyectos concretos que emprende para su financiación. Esta Segunda
Mesa Redonda tendrá lugar el 2 de abril de 1984* con la asistencia de funcionarios de
categoría superior y de Jefes de Estado y/o de Gobierno, Esta acción global y siste-
mática emprendida de acuerdo con las instrucciones del Secretario General -que también
ha comenzado a funcionar mediante una comunicación que éste ha dirigido a los Directores
Generales o Secretarios Ejecutivos de los organismos especializados de las Naciones
Unidas cuya acción puede tener vinculación con la asistencia y la ayuda a Bolivia-
-tiene una importancia capital y no puede dejar de ser tenida en cuenta y considerada
por el presente informe, ya que su reiación con la cuestión de los derechos humanos,
en la forma que ha sido encarada por mís es indudable.

29. Sin perjuicio de la forma como se organice concrete y realice esta"operación
global de asistencia económica a Bolivia, independiente y autónoma, pero estrecha-
mente vinculada con la materia tratada en el presente informe, me referiré no sólo
camk ya se ha hecho a la cuestión desde un punto de vista general (véanse los
péSPafos l6 y 27)9 sino también con referencia a un proyecto concreto, que puede ser
un ejemplo inicial de cómo un proyecto de asistencia económica a un país., que lo re-
quiere en una situación de extrema gravedad y urgencia,, puede reflejarse en el problema
de la observancia y vigencia real de los derechos humanos.

30. El Gobierno constitucional de Bolivia a través de su Ministerio de Planeamiento
y Coordinación ha elaborado un proyecto sobre determinación de la extrema pobreza
en Bo3ivia y sus implicaciones para la planificación y políticas sociales. Este
proyecto y que se encuentra en proceso de elaboración definitiva, me fue entregado
y todos los antecedentes del mismo constan en la carpeta anexa a este informe que
se halla en el archivo del Centro de Derechos Humanos. Estimo que un proyecto de
este tipo, que e? sumamente importante y de muy alto interés, en el caso de que se
pudiera cooperar en su realización, dentro, además9 de) proyecto general al que se
ha hecho referencia en el párrafo 28 sería un primer ejemplo9 altamente positivo, de
cómo se puede encarar la modificación, mediante la cooperación internacional, de
ciertas situaciones extremas de carácter económico y social que afectan negativa-
mente, con una incidencia determinante, toda la problemática de los derechos humanos.

Asimismo se me hizo llegar durante la visita a Bolivia por la Asociación de
de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional, por la

Comisión Nacional de Desaparecidos (Organismo oficial creado "nor el Gobierno de
Bolivia según Decreto Supremo Ne I924I del 28 de octubre de 1982 y cu^as actividades
y competencias fueron ampliadas y extendidas por Decreto Supremo Ne 19734 del 11 de
agosto de 1983) y por el Subsecretario de Justicia del Ministerio del Interior un
documento relativo a la asistencia económica 9 los familiares, especialmente a los
niños, de los desaparecidos que en muchos casos se encuentran en una situación
angustiosa. Una situación de este tipo es realmente digna de ser tenida en cuenta?
pues como consecuencia de una violación de los derechos humanos cometida por un
gobierno que en su momento despreció las normas y los principios internacionales
aplicables, existe un conjunto de personas que sufren los resultados de estas viola-
ciones y que no son atendidas económica y socialmente por carencias y limitaciones
de los servicios nacionales. La gravedad de esta situación;, su origen y naturaleza,
y, asimismoÏ su proyección en el concepto que sobre los derechos humanos y las conse-
cuencias de su violación, se puede formar en niños y adolescentes, justifica que se
le preste atención.
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V. CONCLUSIONES

32• Naturalmente, ni el proyecto al quo ss refiero el párrafo 30, ni la situación des-
crita on ol párrafo ~j\ pueden sor atendidos dentro de los servicios do asesoramiento y
asistencia on materia de derechos humanos que el Centro está en condiciones de prestar.
Para encarar una cooperación internacional de este tipo, se requeriría no sólo una
resolución de la Comisión de Derechos Humanos, que de una manera general abriera el
cara5.no sino, además, una resolución expraoa del Consejo Económico y Social que inclu-
yera estas situaciones novedosas dentro de una política global basada en la conside-
ración de la necesidad de atacar los negativos condicionantes económicos y sociales,
en sus niveles más agudos y graves que obstan a la vigencia efectiva de los derechos
humanos en ciortos países* Se requeriría adamas que estas cuestiones so consideraran
dentro ás las materias que son objeto de estudio en el proyecto dirisado a generar
una acción global del sistema de las Naciones Unidaa -jobre la actual situación econó-
mica en Bolivia a la que me he reforido en el oárrafo 28. Es esta, reitero, una deci-
sión del Secretario General del más alto interés c importancia y es de desear que ieda
verse coronada por el éxito y que se materialice en resultados inmediatos, tan urgente-
mente requeridos dada la situación económica y social de Bolivia,

33» Naturalmente este informe no puede dar fórmulas precisas y directamente operativas
ni describir soluciones específicas. Su misión, como se ha dicho, es otra. Pero si
como consecuencia de este informe so logra una acentuación y mejoramiento de la presta-
ción de servicios de asesoramiento y asistencia en materia de derechos humanos en
Bolivia, de acuerdo con los proyectos concretos que se han presentado y a los que se
refiere el capítulo III y, además, se avance en la consideración del otro problema más
general y complejo al que sa refiere el capítulo IV, creo que el objetivo tenido en
vista por la Comisión de Derechos Humanos en su resolución 1983/33 quedaría plenamente
satisfecho.
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VI. RECOMENDACIONES

En virtud de todo lo que antecede me permito hacer dos tipos de recomendaciones:

a) Que la Comisión de Derechos Humanos, reiterando 3us anteriores pronuncia-
mientos, pida al Secretario General que por el Centro de Derechos Humanos
se brinden al Gobierno constitucional democrático de Bolivia, los servicios
de asistencia y cooperación en materia de derechos humanos requeridos para
el estudio y la preparación de los proyectos enunciados en los párrafos 18
a 28 del presente informe;

b) Que la Comisión de Derechos Humanos, reafirmando la necesaria consideración
de las bases económicas y sociales que, en cierta forma, condicionan la
posibilidad de vigencia real y respeto de los derechos humanos, solicite
que el Consejo Económico y Social, habida cuenta del proyecto en curso
referido en el párrafo 28 del informe, que se está ejecutando según las
directrices dadas por el Secretario General, encare la forma de brindar
el apoyo requerido para la puesta en práctica del proyecto referido sn el
párrafo 50»


