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1.	 Los pueblos indígenas y los estados latinoamericanos en el
escenario del cambio global]

Los estados nacionales y los pueblos y comunidades indígenas
enfrentarán en las próximas décadas la intensificación de las tensiones

que caracterizan su relación. Este proceso hace necesario desarrollar
formas políticas y culturales bajo las cuales la sociedad se reorganice
para dar cabida a la diversidad y al pluralismo que caracterizan a las
formaciones sociales latinoamericanas, pero que han sido negadas en
aras de un horizonte de desarrollo hacia la homogeneidad.

Asistimos hoy a un proceso de transformación global de los modelos
de organización nacional y de las relaciones entre los estados, así como a
un momento de reemergencia de las configuraciones étnicas y de
revitalización de sus demandas, coyuntura en la cual el proceso de
constitución de las naciones latinoamericanas se encuentra con la

oposición de sectores cultural y socialmente diferenciados, que se
resisten a mudar sus prácticas propias y sus identidades particulares por
aquellas que les son propuestas en nombre de un proyecto nacional.

Los pueblos y comunidades indígenas, que han protagonizado a lo

largo de cinco siglos incontables episodios de resistencia, han cambiado,
se han transformado, pero nunca han dejado de ser distintos, y ponen en
evidencia este resultado histórico.

Al mismo tiempo que los estados nacionales han llegado a su pleno
desarrollo, por lo menos en lo que se refiere a la ocupación del espacio,
la articulación de la población y el desarrollo del mercado interno; las

configuraciones étnicas se han fortalecido, han desarrollado formas de

organización cada vez más sólidas y están planteando una serie de
reivindicaciones que van más allá de las posibilidades del modelo
nacional, porque suponen privilegiar la diversidad, transformar el
marco normativo sobre el que se funda la organización del Estado, y
cambiar las actitudes ylas prácticas prevalecientes en la relación.

Los dos procesos antes indicados están íntimamente relacionados,

porque la reconstitución de los pueblos, comunidades y etnias (e
inclusive la emergencia de nuevos conglomerados étnicos), su

organización a nivel local, nacional yregional condemandas específicas,







1	 He escrito sobre este tema algunos artículos en los últimos meses. Para
mayor información vease : Iturralde, Diego: Los pueblos indios como nuevos
sujetos sociales, en Nueva Antropología #39, México DF, 1991; y, Los pueblos
indios y el campo indigenista, en Instituto Nacional Indigenista (comp),
Seminario Permanente sobre Indigenismo, México DF, 1990.
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son	 fenómenos claramente asociados a la modernización de las
relaciones de producción en el campo y en general al desarrollo
económico y social a partir de la mitad del presente siglo.

Se pueden señalar cinco tipos de dinámica sobre las cuales se funda

esta emergencia2:

a. Una creciente territorialización de la presencia de los pueblos que
resulta de su expansión geográfica y demográfica, que tiene que ver con el
desarrollo nacional (comunicaciones, urbanización, dotación de servicios),
con la ruptura de viejos encapsulamientos locales y regionales, y con la
dinamización del mercado interno; y que implica una pérdida de

importancia y/o una refuncionalización de las relaciones de parentesco, en
favor de las relaciones de carácter territorial, y de la reelaboración del
sentido de autoasignación étnica bajo nuevas condiciones materiales (como
en el destino migratorio);

b. una dinámica organizativa de base territorial y étnica, que logra tejer
una amplia red de solidaridades y de acción concertada, sin eliminar las
formas comunales de base, ni establecer una pirámide jerarquizada, pero
que es eficiente para procesar sus reclamos, organizar su participación, y
formar un amplio frente pan-étnico con plataformas compartidas. Estas
dinámicas organizativas han alcanzado niveles nacionales y regionales, y en
la proximidad de 1992 está surgiendo una alianza continental que hace

posible la circulación de consignas y propósitos comunes;

c. el desarrollo de una plataforma cada vez más sintética de demandas,

que llevan los reclamos específicos a su expresión más alta en el orden

jurídico y político: de los reclamos de tierras hasta la demanda de territorios
como espacios de reproducción material y cultural; de la resistencia a las
innovaciones hasta el derecho al desarrollo cultural, técnico y científico

propios; de la gestión de subsidios, hasta la formulación de condiciones de
desarrollo económico autogestionado y de participación justa en la
economía nacional; y del reclamo de fueros y privilegios para las
autoridades tradicionales, hacia el establecimiento de un régimen jurídico y
político plural, que garantice el cumplimiento y mantenimiento de las
reivindicaciones anteriores;

d. la inserción creciente de las economías indígenas en el mercado interno,

bajo todas las modalidades posibles; que en el contexto de la crisis y la
informalización tienden a conservar, reproducir y fortalecer maneras
culturales particulares que les permiten construir estrategias de
sobrevivencia en las cuales el ejercicio de la identidad resulta fundamental;







2	 Una formulación más extensa de estos puntos, referida al caso de Ecuador,

puede verse en Wray, Natalia. La constitución del movimiento
étnico-nacional-indio en Ecuador: carácter y dimensión de su demanda, en
América Indígena Vol. 49 # 1.
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y que ha provocado procesos de diferenciación al interior de las mismas
etnias y pueblos, volviéndolos más complejos y posibilitando el
aparecimiento de élites indígenas capaces de formular proyectos propios e

impulsarlos.

Esta inserción tiene que ver también con la reactivación de los intercambios

campo/ciudad como una correa de transmisión bidireccional; con el hecho
de que ciertos recursos claves para la economía nacional como las minas,

yacimientos petroleros, bosques maderables, reservas bioforestales y el

potencial hidroeléctrico se encuentran en áreas de asentamiento tradicional
de los pueblos y comunidades indígenas; y con un factor, no por
subterráneo menos importante para muchos países: que la producción,
transformación y comercialización de sustancias psicoactivas consideradas
ilícitas, involucra a productores y trabajadores indígenas; y,

e. la creciente transformación e intensificación de las relaciones entre los

pueblos y comunidades indígenas y los estados. Estas se tornan más

complejas y directas, se politizan y llegan a desbordar la normatividad e
institucionalidad que las contenía. Al mismo tiempo sus relaciones se
amplían hacia otros sectores sociales y se diversifican.

Por estos factores y por las dinámicas que han provocado en el seno
del Estado, los pueblos y comunidades indígenas se han constituido
como sujetos sociales y políticos, y su presencia plantea un problema
fundamental para el destino de las naciones, que no fue reconocido antes
ni se resolvió mediante las políticas de integración: el de su constitución
como una unidad capaz de alojar a la totalidad social, regular sus
relaciones, representarla e impulsar un proyecto para su propio
crecimiento y perpetuación.

Estos actores, a la vez históricos y plenamente vigentes, ponen en
cuestión esa pretendida unidad y el derecho de conducirla como si
existiera; y se reivindican a sí mismos como entidades culturales,
sociales y políticas no reductibles.

De estas breves consideraciones se puede concluir que la relación
entre los pueblos indios como sujetos políticos y los estados nacionales
está cargada de tensiones que van en aumento, y que, de no mediar
cambios importantes en la calidad de las demandas de los primeros y en
las respuestas de los segundos, al final del siglo podríamos asistir a
enfrentamientos violentos y graves.
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2.	 América Indígena: mosaico de diversidades3

Los procesos antes aludidos se están dando en casi todos los países
del continente en diferentes medidas y, si bien no aparecen
simultáneamente y tienen en cada país y región un modo y un ritmo
particular, marcan una tendencia cada día más evidente. América Latina
es un mosaico de diversidades y los pueblos indios una de sus zonas
más heterogéneas; los rasgos aquí señalados deben entenderse bajo esta
condición, esto es como una generalización meramente indicativa.

Según una estimación generosa reciente, para finales de 1988
existirían 40 millones de indígenas en América Latina y El Caribe,
distribuidos según se indica en los cuadros de las páginas siguientes.

Las concentraciones más altas de población indígena se dan en
Mesoamérica y los Andes, y la mayor dispersión territorial en la
Amazonía. En un alto porcentaje esta población está formada por
campesinos agricultores y criadores de ganado en los altiplanos, y por
horticultores-cazadores en las selvas tropicales; los primeros tienen una
larga tradición de contacto con las sociedades nacionales y de inserción
en las economías de mercado; los segundos han permanecido
relativamente aislados hasta principios de este siglo y están actualmente
sujetos a intensas presiones por la ocupación creciente y agresiva de los
territorios en queviven.

De conformidad con los cuadros I. II y III es posible reconocer tres
tipos de escenario básicos:

a. donde esta población iguala o supera en número a la no indígena; tales
los casos del callejón interandino (territorios nacionales de Bolivia, Ecuador,
Perú y partes de Colombia y Chile) yMesoamérica (porción sur de México y
toda Guatemala);

b. donde constituyen minorías nacionales, esto es, representan un
conjunto claramente diferenciado e identificable, concentrado en algunos
espacios significativos de las regiones y/o países: Centroamérica, Canadá,
Arnazonía y Caribe continental; y














3	 Esta breve caracterización de la población indígena en América Latina la
desarrolló el autor para un estudio prospectivo encargado porUNESCO en
1988, que ha permanecido inédito. La retorna más tarde en Naciones
indígenas y estados nacionales en América Latina hacia el año 2000, que
aparecerá en un libro compilado por Hector Díaz Polanco y editado por el
Consejo Nacional de Cultura. México DF, 1991.
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c. donde existen como comunidades y pueblos marginales con poca
significación en el panorama regional y nacional: EUA4, Cono Sur y Caribe
insular.

Se corresponde con esta situación la política indigenista de los
estados. En el primer caso encontramos países con una alta tradición de
tratamiento específico de la cuestión indígena a través de un sinnúmero
de acciones, en las cuales el componente étnico-cultural ha sido siempre
una matriz importante del proyecto nacional, y la negociación/regateo
de concesiones/reivindicaciones es permanente.

En el segundo tipo de escenario la acción indigenista oficial ha sido
y es puntual, con escasa incidencia en la definición del proyecto de
nación, pero con cierta benevolente tolerancia hacia estos pueblos
considerados como minorías inevitables.

En el tercer tipo de escenario la política indigenista es elemental,
viene de una tradición conocida y responde a ella con leves acciones de
preservación; en sus proyectos nacionales no tiene ningún interés la
presencia de estas comunidades marginales5.

Un alto porcentaje de los pueblos y comunidades indígenas del
continente son formaciones extremadamente pequeñas (menos de 1000
habitantes) y viven en condiciones sumamente vulnerables; este hecho
es particular en las regiones de bosque húmedo tropical. Son al mismo
tiempo sociedades y culturas poseedoras de vastos conocimientos sobre
el medio natural y hablantes de lenguas que organizan ese saber. Son
guardianes de la diversidad genética de los ecosistemas tropicales y su
sobrevivencia depende en gran medida del apoyo que reciban y de la
seguridad sobre sus derechos.

En los altiplanos de Mesoamérica y los Andes, en el otro extremo, se
encuentran hoy en día pueblos muy vigorosos que han crecido en la
adversidad y han desarrollado formas organizativas muy sólidas,

adaptaciones tecnológicas importantesy alianzas con otros sectores de la





4	 En alguna medida se podría incluir en este grupo a los pueblos indígenas
del norte de México, sin embargo, la política nacional indigenista está
dominada por el alto porcentaje representado en el sur del país.

5	 En los últimos años se nota un relativo estancamiento en el desarrollo de la
relación entre los pueblos indios y los estados nacionales en el primer
escenario, y una intensificación en el segundo. En el tercer escenario se
aprecian ocasionalmente hechos que podrían hacer pensar en una
revitalización de la cuestión, pero se trata másbien de fenómenos menores
asociados, por ejemplo, a procesos de democratización o de retorno a la
democracia constitucional, como en Chile y Colombia).
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sociedad nacional con los que comparten sus demandas. El desarrollo
reciente (a partir de 1970) de organizaciones de pueblos de la AmazonIa

y otras regiones montañosas (Centroamérica, p.e.) es muy importante en
la revitalización del movimiento indígena continental y en el

surgimiento de nuevas formas de relación con los Estados.





Ahora bien, los movimientos indígenas más altamente desarrollados
en la actualidad son los que se organizan a nivel nacional e integran en
frentes comunes a pueblos de escenarios diversos: los casos de Ecuador,
Perú, Bolivia y Guatemala son semejantes en este sentido. El primero
muestra por ahora la mejor solución de coordinación entre indígenas del

callejón interandino y de la región amazónica. Se están dando
actualmente importantes movimientos hacia la unidad de las etnias en el
sur de México, Honduras, Panamá, Venezuela y Colombia. Los casos de
Brasil, y Nicaragua son excepcionales en sus respectivos escenarios por
la importancia que los pueblos indios han adquirido en procesos de
trascendencia nacional. En otras áreas los movimientos son todavía un
tanto aislados y ciertamente vinculados a reivindicaciones inmediatas.

Lo que ocurra en el futuro en cada uno de los escenarios planteados
depende de un sinnúmero de condiciones; sin embargo, desde las
informaciones rápidamente propuestas cabe hacer ciertas proyecciones
para los próximos quince años.

Allí donde los indígenas son muchos y las políticas estatales

indigenistas muy activas se puede esperar una elevación constante de
las tensiones constitutivas de la relación. Las demandas indígenas
rebasarán pronto los límites de la institucionalidad estatal y serán
necesarias transformaciones de cierta profundidad para contenerlas.
Quizá se lleguen a dar transformaciones sustanciales en el marco
institucional de los estados y ciertamente se harán necesarias
ampliaciones en las políticas para atender a las demandas de los indios.
Están ya ocurriendo en Bolivia y Ecuador procesos de este tipo. En Perú
la situación está enrarecida (al menos para el análisis) por la presencia
de movimientos armados confundidos con la problemática indígena, y
en Colombia y Guatemala quizá la guerra interna es ya una
consecuencia de esta intensificación.

En los escenarios del segundo tipo lo que más cambiará en los

próximos quince años es la actitud del Estado, en el sentido de darle
cada vez mayor importancia a la cuestión indígena y destinar mayores
recursos a su atención; esto ocurre fundamentalmente porque la
situación y la problemática planteada por estos pueblos tiende a
convertirse en un asunto de interés nacional, como en Panamá; o a la
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defensa y desarrollo de un proceso de transformación, como en
Nicaragua.

En el tercer tipo de escenario no cabe esperar transformaciones

importantes; más aún la disminución inevitable de las inversiones en el
área social podría implicar un abandono de cualquier objetivo sobre
sectores considerados marginales. En Chile, ycomo parte de un esfuerzo
nacional por la recuperación de la democracia, podría darse un repunte
de la cuestión de los mapuche.

A este panorama presentado en rasgos muy gruesos deben añadirse
consideraciones acerca de la diversidad al interior de cada uno de los
escenarios planteados y respecto de cada formación nacional.
Haciéndolo se encontrará que América es como un gran mosaico en

permanente movimiento donde la diversidad lejos de agotarse se

reproduce y amplía constantemente, planteando innumerables
interrogantes hacia el futuro.







3.	 Demandas indígenasy acción pública: un campo en proceso de

complejización6

La doctrina y la práctica que han intentado comprender y actuar
sobre la compleja relación entre los pueblos indígenas y los estados
nacionales, el indigenismo, se ha transformado a lo largo de los últimos
cincuenta años, para ir respondiendo a la dinámica de la realidad, pero
no ha sido replanteado como conjunto, ni mucho menos estandarizado

para todos los ámbitos nacionales y regionales en los que opera.

Hace medio siglo fue propuesto como un quehacer unilateral (desde
el Estado), unidireccional (hacia los indígenas), y de propósito único

(incorporarlos a la nación). Su estrategia principal fue la sustitución de
los rasgos culturales básicos de las comunidades indígenas por aquellos
convencionalmente aceptados como comunes para la nacionalidad
dominante; y, consecuentemente, sus intervenciones privilegiadas
perseguían la castellanización, la educación escolarizada, la

generalización de la agricultura y la manufactura intensivas y
comerciales, el acceso a mínimos de bienestar y servicios, y la plena
incorporación al mercado interno de productos, servicios y fuerza de
trabajo.

La debilidad de los emprendimientos indigenistas y la fortaleza de
las dinámicas de la realidad han venido provocando transformaciones







6	 Ver a este respecto el artículo citado en nota 1.
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en este horizonte inicial. Se ha tornado bilateral, porque ha tenido que
entablarse como una relación, desigual por cierto, entre las demandas
indígenas y las ofertas públicas; multidireccional, porque ha debido
dirigirse a un universo indígena diferenciado, y también al no indígena;
y con una pluralidad de propósitos, a veces paradójicos, que afectan los
destinos de los pueblos indios, de la relación y de la nación misma. La
estrategia de sustitución ha debido dar paso a una relación de
negociación de alternativas intermedias; y las intervenciones, en
consecuencia, han cambiado su orientación.

El indigenismo hoy en día puede ser comprendido como una arena
o campo, constituido por las relaciones entre múltiples sujetos,
caracterizado por las posiciones que éstos ocupan, regulado por un
conjunto de reglas del juego de carácter situacional, y en el cual están
ocurriendo procesos que afectan a cada uno de los actores y al conjunto.

Los dos sujetos o actores principales de este campo (los que definen
su naturaleza) son el Estado y los pueblos indígenas. Junto a ellos se
encuentra una constelación de agentes de la sociedad civil de muy
diversa índole, y un conjunto de agencias externas. La relación entre los
dos sujetos principales es opuesta y mutuamente necesaria porque los
define; otros sujetos desarrollan relaciones de cooperación y/o
competencia con los primeros y entre sí. Dado el escaso desarrollo del
campo en el orden formal e institucional, las reglas del juego son
ambiguas y situacionales, y están sujetas a variaciones nacionales y
coyunturales muy agudas. Los procesos más recientes y las tendencias
hacia el final del siglo marcan un debilitamiento de la acción estatal (de
su capacidad institucional de respuesta), un fortalecimiento de la
demanda y movilización indígenas (y de sus expresiones organizativas),
un aumento de volumen y de importancia de la acción de los agentes no
gubernamentales, y una creciente intervención de agencias externas. El
campo está cargado de tensiones, y en algunos puntos de relación el
afloramiento de conflictos es inminente.

Ahora bien, como efecto de la crisis, este campo está alcanzando un
nuevo perfil, que ya no cabe dentro de los linderos establecidos en sus
objetivos iniciales, ni puede funcionar con las viejas reglas del
paternalismo y la asimilación. Demanda una comprensión renovada del
carácter y el papel de los actores, la adopción de estrategias de relación
realmente innovadoras, y el desarrollo de una nueva normatividad.

En efecto, las entidades oficiales encargadas de la acción indigenista,
con excepción de los casos de Brasil y México, pierden importancia
relativa en la última década y algunas virtualmente han desaparecido;
otros organismos públicos que han intentado impulsar soluciones para
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atender las demandas específicas (educación, salud, desarrollo rural) no
han conseguido éxitos importantes; en general el discurso público sobre
este asunto se manifiesta obsoleto.

Solamente en años recientes algunos gobiernos están intentando
reestructurar sus políticas y crear nuevas instancias especializadas, y
unos pocos han emprendido reformas legales cuyos resultados no son
visibles aún7.

Como se señaló antes, en este mismo período las organizaciones
indígenas se multiplican, maduran y construyen redes regionales y
continentales de intercambio de experiencias y concertación de

posiciones, dando origen a un movimiento muy extendido, que formula
demandas y reivindicaciones coincidentes y exhibe una vitalidad nunca
antes lograda. En algunos países, la actividad de los movimientos

indígenas es muy importante y presiona por transformaciones radicales
en el aparato del Estado y en la legislación. Algunos pueblos muestran
una importante capacidad para despegar por su propia cuenta, a partir
de sus habilidades tradicionales, de la apropiación selectiva de nuevas

tecnologías, y de una inserción adecuada en la economía global;
fenómeno que permite pensar en vías alternativas de desarrollo que no

pasan necesariamente por la disolución de la etnicidad, sino por su

potenciación.

En el seno de la sociedad civil ha surgido y crece cierto grado de
reconociniento de la transformación y vitalidad de los pueblos
indígenas y de sus organizaciones, aún en sectores en los cuales el
etnocentrismo ha estado muy arraigado. Hay notables acercamientos

(mayormente tácticos) entre movimiento indígena, movimiento

campesino y movimiento obrero; la presencia de los indios en las
ciudades y su inserción entre los sectores populares es creciente y
engrosa ese nuevo actor, tan importante en la transición de fin de siglo:
los informales.

Una vasta red de solidaridad (que incluye a estudiantes,

profesionales, empleados medios...) se está articulando con la

participación indígena, y en algunos casos alrededor de sus plataformas.
Causas comunes como la conservación del medio, la defensa del interés
nacional y de la democracia han ampliado los círculos de cooperación y
solidaridad.









7	 Son muy importantes en este sentido las normas de las nuevas
constituciones de Brasil, Colombia yNicaragua.
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La presencia de organizaciones no gubernamentales es también un
fenómeno con consecuencias importantes y contradictorias. Han
contribuido al conocimiento de la realidad indígena, han desarrollado

capacidad técnica para proyectar, ejecutar y evaluar acciones de
desarrollo, y han experimentado formas de participación de los
beneficiarios en la gestión de los proyectos, en medidas no conseguidas
por las agencias gubernamentales; muchas de estas organizaciones
(algunas formadas por indígenas) son eficientes, abaten costos de

operación a límites razonables y pueden exhibir experiencias exitosas.
Sin embargo, sus acciones no siempre contribuyen al establecimiento de

políticas de carácter general, tienden a privilegiar objetivos propios o de
las fuentes de financiamiento sobre los de las comunidades y crean

dependencias perniciosas para el mediano y largo plazo. Hanjugado un

papel importante en la formaciónypromoción de líderes y profesionales
indígenas, pero también han contribuido a extrañarlos de los objetivos y
demandas de sus bases.

También la participación de agencias externas y organismos
internacionales tienen efectos ambivalentes en la arena o campo del

indigenismo: atraen y transfieren recursos hacia objetivos poco
atendidos por los gobiernos; elevan el interés por las causas de los
indios; y ofrecen oportunidades para que los movimientos indígenas y
las organizaciones no gubernamentales puedan actuar con relativa

independencia de las políticas y los subsidios estatales. De otra parte, su
acción ha sido generalmente discontinua; sus conocimientos y
experiencias sobre la problemática particular de los pueblos y
comunidades muy deficiente; y, en algunos casos, su participación
puede ser vista como atentatoria de la soberanía de los Estados.









4. La configuración y desarrollo previsible de las tensiones

Las relaciones que forman la arena o campo indigenista forman una
trama compleja, por la cual circulan bienes, valores, demandas, ofertas,

expectativas, intereses. Son poliádicas y múltiples; y se configuran
crecientemente como relaciones políticas. Pueden ser de oposición, de

competencia o de complementariedad y estar presentes a un mismo

tiempo según la relación de que se trate y la coyuntura en que se den.

Las relaciones entre el Estado y los pueblos y comunidades

indígenas son principalmente de oposición por las razones queya se han
señalado en este texto. Sin embargo, la cooperación sigue siendo
necesaria y los pueblos más pobres la requieren para poder sobrevivir
cultural y materialmente.
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Entre los diversos pueblos y sus organizaciones hay relaciones de

cooperación y solidaridad, principalmente en momentos críticos, pero su
diversidad induce competencias, que en parte vienen de diferencias
culturales e históricas, pero que en buena medida oponen intereses

respecto del control de recursos y el ejercicio de liderazgos. La

cooperación se extiende hacia otras relaciones en la sociedad civil: las

organizaciones no gubernamentales mantienen líneas de solidaridad

restringida (por grupos étnicos, por afinidades y clientelas políticas)
fuera de las cuales las competencias son frecuentes y pueden ser

perniciosas; las iglesias y varios grupos de trabajo religioso suelen ser

cooperativos, pero demandan lealtades absolutas ycuidan sus territorios
de influencia y sus clientelas. Las mismas oficinas gubernamentales
debencompetir para imponer sus programas.

Haydos puntos donde la trama de relaciones concentra actualmente
las tensiones: el reconocimiento de un estatuto que dote a los pueblos y
comunidades de una entidad jurídica y política propias, a partir de la
cual puedan negociar las condiciones de su participación en la vida
nacional y en la conformación del Estado; y, el establecimiento de un

régimen territorial que posibilite el control y disposición de los recursos
materiales, el ejercicio de la autoridad y la autorregulación. Estos
asuntos están reorganizando los alineamientos en el campo, no
solamente en lo que se refiere a la relación entre los gobiernos y las

organizaciones indígenas, sino a todos los sectores que participan en

alguna medida en estos escenarios. Los partidos políticos y las fuerzas
de seguridad están siendo atraídas a la arena por estas tensiones.

Es posible que las tensiones se agudicen. Las salidas negociadas
requieren cambios sustanciales en las reglas del juego (legales y
políticas), y formas innovadoras de organizar el desarrollo.









5. Labúsqueda de una normatividad innovadora

Dado el carácter que presenta el desarrollo de la cuestión étnico-
nacional en el continente, en un momento de transición hacia nuevos
modelos globales y domésticos de organizacion de las relaciones
sociales, es muy probable que en los años venideros se produzcan
importantes transformaciones en los órdenes jurídicos que rigen las
relaciones entre los pueblos indígenas y los estados, para hacer posible el
desarrollo de nuevas formas de democracia basadas en el
reconocimiento y fomento de la diversidad y no en su eliminación.
Unicamente una transformación importante en este sentido podrá evitar

que en los próximos años se agudicen las tensiones actualmente






19921	 Doctrina

	

23





existentes y se desarrollen enfrentamientos dentro de las naciones, con
resultados negativos para los pueblos y para la sociedad en su conjunto.

El proceso de desarrollo de una nueva normatividad para ordenar
las relaciones entre los pueblos indígenas y los estados, deberá
inscribirse y apoyarse en los principios y las prácticas de los derechos
humanos como un horizonte universal; deberá convocar a los mismos

pueblos para que expresen sus interesesy aspiraciones a este respecto; y,
contar con la asistencia de instituciones nacionales e internacionales que
actúen conjuntamente con las organizaciones representativas de estos

pueblos y con sus líderes. Este proceso requiere, por igual, la

participación indígena, la sensibilización de los gobiernos, y el desarrollo
teórico-crítico de alternativas.

Todos estos movimientos en los próximos años se darán en torno al
debate sobre los alcances y aplicaciones de la doctrina de los derechos
humanos, como una matriz generadora de cualquier nuevo derecho. Por
eso, la doctrina sobre los derechos humanos y su aplicación mediante el
uso de mecanismos formales y no formales de protección, requiere
acercarse sistemáticamente a los reclamos y necesidades de los pueblos
para que, en la intersección reclamos/derechos, puedan ser creados
nuevos conceptos y normas que respondan a proyectos viables al
interior de las naciones y de sus más altos objetivos.

Ahora bien, en el campo de los derechos de los pueblos indígenas
del continente este proceso de acercamiento entre reclamos indígenas y
derechos humanos se viene dando paulatinamente desde hace unos
cinco años (IX Congreso Indigenista Interamericano), animado por
movimientos semejantes a nivel internacional (preparación de una
Declaración Universal en el seno del Grupo de Trabajo de Naciones
Unidas; ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo).

Aunque de manera aislada y discontinua, algunos organismos
intergubernamentales (III, OIT, Banco Mundial, Pacto Amazónico ) y
Organizaciones No Gubernamentales (IIDH, Comisión Andina de
juristas, Consejo Indigenista Misionero, Indian Law Resourses Center,
Academia Mexicana de Derechos Humanos) vienen desarrollando
acciones de promoción y capacitación en este campo, habiendo
alcanzado por lo pronto dos logros importantes: establecer la temática
en los diferentes sectores antes mencionados (indígenas, gobiernos,
intelectuales), y, en menor medida: generar estructuras mínimas de

promoción, protección e investigación sobre derechos indígenas (ONGs
locales, organizaciones indígenas, grupos de profesionales).






24	 Revista IIDH

	

[Vol. 15







6.	 Las necesidades jurídicas de la diversidad

Hay cinco conjuntos de asuntos que constituyen al mismo tiempo la
base de las demandas de los pueblos indígenas, y los principales puntos
de relación entre éstos y los estados nacionales. Estos conjuntos podrían
ser propuestos en el futuro como un catálogo de los derechos de los

pueblos indígenas para procurar su defensa mediante la incorporación a
la legislación8:

a. Reconocimiento constitucional de la existencia de los pueblos indígenas
como sujetos específicos al interior de la nación; de los derechos originarios
que como a tales les corresponden; y de las obligaciones de los estados y
gobiernos de garantizar su ejercicio y desarrollar la legislación pertinente.

b. Establecimiento del derecho de los pueblos a disponer de los medios
materiales y culturales necesarios para su reproducción y crecimiento; de
manera especial a la conservación, recuperación y ampliación de las tierras y
territorios que han ocupado tradicionalmente. Este derecho incluye la
participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales
que se encuentren en sus territorios, y la conservación de las calidades del
habitat. Deberá ser asegurado tanto dentro del régimen de propiedad
individual y colectiva, como mediante el desarrollo de nuevos sistemas
normativos adecuados.

c. Instrumentación del derecho al desarrollo material y social de los
pueblos indígenas, incluyendo: el derecho a definir sus propias alternativas
e impulsarlas bajo su responsabilidad; el derecho a participar de los
beneficios del desarrollo nacional en una medida que compense los déficits
históricamente establecidos; y el derecho a tomar parte en el diseño y
ejecución de los objetivos nacionales de desarrollo. El patrimonio
tecnológico indígena, enriquecido con los avances científicos y técnicos de la
humanidad, deberá integrar las nuevas estrategias de desarrollo de toda la
sociedad, reconociéndose así su capacidad secular para desarrollar una
relación armónica con la naturaleza.

d. Afianzamiento del derecho al ejercicio y desarrollo de las culturas
indígenas, a su crecimiento y transformación; así como a la incorporación de
sus lenguas y contenidos culturales en los modelos educativos nacionales.
Este derecho debe garantizar el acceso a los bienes culturales de la nación y
la participación de los pueblos en la configuración de la cultura nacional. Es
de especial importancia fomentar el uso de sus lenguas y asegurar sus









8	 Esta síntesis de campos de derechos indígenas ha sido preparada por el
autor como una primera propuesta para un proceso de consulta previo a la

adopción de un instrumento interamericano sobre el tema; consulta que
conduce el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (San José, Costa
Rica, septiembre de 1991).
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contribuciones permanentes en campos como la tecnología, la medicina, la
producción y la conservación de la naturaleza.

e. Establecimiento de las condiciones jurídicas y políticas que hagan
posibles y seguros el ejercicio y la ampliación de los derechos antes
señalados, dentro de la institucionalidad de los estados. Para esto será
necesario garantizar la representación directa de los pueblos en las
instancias de gobierno, asegurar sus conquistas históricas y, legitimar sus
formas propias de autoridad, representación y administración de justicia.
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CUADRO I

ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓNINDÍGENA EN LASAMÉRICAS

(en millones de habitantes)

POBLACIÓN POBL. POBL. %
NACIONAL INDÍGENA

1. Bolivia 6.9 4.9 71.00
2. Guatemala 8.0 5.3 66.00

Más del 3. Perú 20.0 9.3 47.00
40% 4. Ecuador 9.5 4.1 43.00
subtotal 44.4 23.6 53.00

5. Belice 0.15 0.03 19.00
6. Honduras 4.8 0.70 15.00
7. México 85.0 12.0 14.00

Del 5% 8. Chile 12.0 1.00 8.00
al 20% 9. El Salvador 5.5 0.40 7.00

10. Guayana 0.8 0.02 6.00
11. Panamá 2.2 0.01 6.00
12. Surinám 0.5 0.03 6.00
13. Nicaragua 3.5 0.16 5.00

subtotal 114.45 13.35 13.00
14. Guay.Franc 0.10 0.004 4.00
15. Paraguay 3.50 0.100 3.00
16. Colombia 30.00 0.60 2.00
17. Venezuela 18.00 0.40 2.00
18. Jamaica 2.40 0.048 2.00
19. Puerto Rico 3.60 0.072 2.00

Del 1% 20. Trind Tobg 0.01 0.0002 2.00
al 4% 21. Dominica 0.08 0.002 2.00

22 Costa Rica 2.70 0.035 1.00
23 Guadalupe 0.36 0.004 1.00
24. Barbados 0.28 0.003 1.00
25. Bahamas 0.25 0.003 1.00
26. Martinica 0.10 0.001 1.00
27. Ant y Barb 0.07 0.001 1.00
28 Argentina 30.00 0.350 1.00

subtotal 91.45 1.6232 2.00
De 0.01% 29. Brasil 140.0 0.3 0.20
al 0.9% 30. Uruguay 2.5 0.0004 0.01
subtotal 142.5 0.3004 0.21

31. Canadá 25.0 0.350 1.40
32. E.U.A. 245.0 1.6 0.65

subtotal 270.00 1.950 2.00
TOTALGENERAL 662.807 41.977.600 6.33
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CUADRO II
POBLACIÓN INDÍGENA POR REGIONES EN

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
(en millones de habitantes)

REGIONES POBLACIÓN
INDÍGENA %

1.MESOAMÉRICA
(México, Centroamérica y Panamá) 18.73 47.15
2.ANDINA

(Incluye norte de Chile y exluye la AmazonIa de
Bolivia Colombia Ecuador Peru y Venezuela

17.32 43.60

3.AMAZONIA
(Brasil y sectores de Bolivia, Colombia, Ecuador,
Guayana Perú Surinám y Venezuela

2.15 5.42

4.CONO SUR

(Argentina, Paraguay, Uruguay y el sur de Chile) 1.35 3.41
5.CARIBE
(Belice, Guyana, Guyana Francesa y Caribe Insular) 0.16 0.42

TOTAL 39.71 100.00
Fuente cuadros I y II Jordan, R.: Desarrollo en
poblaciones indígenas de América Latina y El
Caribe. México DF 1990 (III-FAO, coeditores)
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CUADRO III
PUEBLOS INDÍGENAS POR RANGOS DE POBLACIÓN

RANGOS POBLACIÓN PUEBLOS %

Desaparecidos 0-0 5 1.2%
Rango I 1-1.000 186 45.4%
Rango II 1.001 -5.000 107 26.1%
Rango 111 5.000-15.000 46 11.2%
Rango IV 15.001 - 30.000 19 4.6%

Rango V 30.001 - 50.000 13 3.3%
Rango VI 50.001 - 100.000 13 3.3%
Rango VII 100.001 - 250.000 8 2.0%
Rango VIII 250.001 - 500.000 6 1.4%
Rango IX 500.001 - 1,000.000 2 0.5%
Rango X 1,000.000 - 2,000.000 3 0.7%
Rango XI más de -2,000.000 1 0.7%

TOTAL 409 100%
Elaboración: Iturralde-Nahmad, con base en los datos de CADAL
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Losderechos humanos de los naturales americanos

Esta España siempre fecunda, siempre contradictoria, siempre
inescrutable, siempre tensionada, amable o brutal. Esta España
descubridora y conquistadora, de navegantes y capitanes, de monjes y
letrados, de artistas y soldados. Esta España puede sentirse orgullosa de
su Descubrimiento, orgullo que nadie le podrá arrebatar.

No es posible comprender a España sin los moros y sin su lucha
contra ellos; sin los Reyes Católicos yel Descubrimiento; sin su América

Española. Tampoco sin su decadencia, sin la Guerra de Sucesión o la
Guerra Civil. Sin Velásquez o sin Picasso.

Como no es posible comprender América sin su inmensidad, sin sus
ríos o sus Andes, sin su mestizaje o sin los productos que enriquecieron
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el mundo. Difícil imaginar la época en la que Europa no conocía el maíz,
el cacao, el tabaco, el caucho o el oro de las Indias.

En una dedicatoria a Carlos V, decía López de Gomara, hacia el año
de 1552, hablando de los naturales del Nuevo Mundo: "los hombres son
como nosotros, fuera del color, que de otra manera bestias y monstruos
serían y no vendrían, como vienen, de Adán". Los españoles sabían que
los sarracenos también eran de distinto color, no obstante lo cual jamás
dudaron de su humanidad.

Fue aquí, en Salamanca, donde se llevaron a cabo los grandes
debates sobre la "humanidad" y sobre los "derechos" de los naturales,
llamados indios por la confusión colombina de creer que habían llegado
a las Indias. Y fue aquí ¿por qué no? donde se creó el derecho
internacional moderno, aunque esta afirmación quite el sueño a más de
uno, como cuenta Gros Espiel (Vitoria y América, Revista Española de
Derecho Internacional, XXXI, I, 1984, 29) al citar una frase según la cual
ha sido "la canalla germánica o latina de la vieja Europa la que ha
concedido a Vitoria el grotesco entorchado de creador del derecho
internacional". Gustosos nos incluimos en esa canalla, con el mismo

orgullo con el que venimos a hablar del tema de estos lares. Aquí, en la
"Atenas de Occidente", en la "Roma del Tormes", donde se fundó la
llamada Escuela Española de la Paz, como parte de la Escolástica Tardía

Española o Escuela Teológica Española.









La teología española:

En los siglos transcurridos entre la muerte de Santo Tomás y el

surgimiento de la Escuela Teológica Española muchas circunstancias,
tanto políticas como de otro orden, habían cambiado. La formación de
los estados nacionales se había consolidado, los moros habían sido

arrojados de Europa aunque los turcos aún amenazaban tanto desde el
mar (la batalla de Lepanto fue el 7 de octubre de 1571) como desde

Europa Oriental (la paz de Karlowitz tendría lugar en 1699); el siglo de
los descubrimientos estaba en pleno vigor; España, ya consolidada como
reino, era la gran potencia europea irrigada por la sangre de los
Austrias.

Pero, al tiempo que el Renacimiento producía sus efectos en todos
los campos de la cultura y sacaba a la comunidad europea de la Edad
Media, la Reforma protestante quebraba la unidad religiosa de esa
misma comunidad. Aunque el concepto de "comunidad cristiana

europea de naciones" (Res publica christiana) va a persistir a pesar de las
diferencias religiosas (todos los príncipes cristianos, católicos y
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protestantes, se unirán más tarde para impedir el avance del Imperio
Otomano), ya no podrá hablarse de la identidad que caracterizó el
continente desde los tiempos de Carlomagno.

Mientras en Veracruz, Méjico y Lima se construían nuevas iglesias
y se fundaban nuevas sedes episcopales de la Iglesia Católica, en el norte
del territorio originariamente propio de la misma cristiandad se
arrebataban templos a la Iglesia Católica y se suprimían sus sedes

episcopales con antigüedad de siglos. El mundo del continente
ultramarino estaba allí como tentación para que la voluntad de poder y
de riqueza traicionase las bases espirituales del Occidente cristiano; el
mundo protestante estaba allí, del otro lado, como tentación para
abandonar por las inclinaciones subjetivas y la libertad personal la
unidad supranacional de la Cristiandad dentro de la tradición y
disciplina de la Iglesia. Pero los turcos estaban, como en otro tiempo los
sarracenos, junto a las puertas de la Cristiandad; dos tercios de Hungría
pertenecían al Imperio Otomano, y la Media Luna se alzaba, hacía ya
muchas décadas, sobre el templo de Santa Sofía en la antigua capital del

Imperio Romano de Oriente". (Tomberg, V., La Problemática del
Derecho Internacional a través de la Historia. Trad. española de José
CaamanoMartínez, Bosh, Barcelona (1961), 74-75).

Es en este medio, el más propicio porque los tiempos producen los
hombres adecuados, en el que surge la Escuela Española que representa
a la vez la fusión de la teología escolástica y la base del desarrollo del
Derecho Internacional moderno. Medio centenar de autores trataron, en
sus lecciones y obras de teología, aspectos fundamentales de las
relaciones entre los Estados, desde la ubicación filosófica de ¡us gentium
hasta el análisis exhaustivo de la guerra justa.

Pero hay que notar que, no obstante esa influencia y el conocimiento

que los pensadores posteriores tuvieron de sus ideas y la utilización que
hicieron de ellas, la contribución del pensamiento español fue ignorada
durante siglos.

Será ya en nuestra época cuando se rescate esa contribución y se le
dé a la Escuela Española el lugar que le corresponde en la historia del

pensamiento. Y, en este particular, hay que mencionar uno de los

grandes pensadores norteamericanos de la primera mitad del siglo XX,

James Brown Scott, que bien puede considerarse como el principal
redescubridor de la Escuela Española.

Frente al peligro que corría la catolicidad ibérica por la herejía que
venía de Alemania, tan íntimamente vinculada con España, y por el
iluminismo" de quienes pretendían ser íntimos de Dios mismo, se
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recupera el pensamiento teológico y místico medieval y se retorna hacia
las grandes síntesis doctrinales del siglo XIII, retorno pero no retroceso,
como afirma Chevalier (Histoire de la penseé, ed. castellana, trad. de
José Antonio Miguez, Aguilar, Madrid, 1963, II 626) quien añade que
Carlos V y Felipe II transfirieron a España el centro de gravedad de la
cristiandad y la convirtieron en el corazón del mundo cristiano. "En los

países luteranos la vida espiritual se congela; en los países calvinistas, de
Ginebra a los Países Bajos, tan sólo se prosigue en la anarquía de las
doctrinas y la rivalidad de las sectas; Inglaterra, después de la ruptura
con Roma, tiende a aislarse; Francia se entrega a trabajos de diversión;
en la Italia indecisa el humanismo se desvía o extingue; únicamente en

España [y Portugal, añadimos] se mantiene, perpetua y renueva la gran
tradición cristiana' (Id. ib. 627-28).

La Escuela Española, a la vez teológica, filosófica y jurídica,
condensa el pensamiento desarrollado por la escolástica, y en particular
por el tomismo, sobre el derecho natural en el sentido de que la ley
natural deriva de la ley eterna y es la participación de esta ley en la
creatura racional. También el orden del universo se apoya en la ley
eterna. El orden moral y jurídico constituyen uno de los aspectos del
orden universal que se refiere al hombre que vive en sociedad. La ley
natural, así entendida, es trascendente. El derecho natural contiene

principios generales, inmutables y absolutos, que el derecho positivo
debe desarrollar. Para desentrañar la ley natural hay que acudir a la
razón con ayuda de la experiencia, porque la Revelación aparece en la
ley divina positiva y no en la natural. Por estas razones se ha llamado a
esta escuela "realista". (Truyol, A., Doctrines Contemporaines de Droit
de Gens, A. Pedone, París (1951), 70).

La Escuela se abre con Vitoria y se cierra con Suárez. Incluye, entre
otros, a los teólogos Melchor Cano, sucesor de Vitoria en la cátedra de
prima theologia, a Domingo de Soto, delegado en Trento y 'árbitro en
materia de cuestiones coloniales, de derecho natural y de derecho de
gentes' (Chevalier, op. cit. 634), a Domingo Bañez que tuvo, además, la
fortuna de ser director espiritual de Santa Teresa, a Martín y Pedro
Ledesma, Andrés de Tudela, Pedro de Sotomayor, Bartolomé de
Medina, Diego de Chavez, a Miguel de Torres que fundó el colegio
jesuita de Salamanca donde estudió Suárez, al también jesuita Francisco
de Toledo que fue discípulo de Soto y enseñó en el Collegium Romanum, a
Luis de Molina y, naturalmente, a Martín de Azpilcueta, Diego de
Covarrubias, Baltasar de Ayala, Alfonso de Castro y Fernando Vásquez
de Menchaca, enumerados arbitrariamente, lista en la cual faltan
muchos. No todos fueron españoles, ni salmantinos.






19921	 Doctrina

	

33





Luciano Pereña menciona (La Escuela Española de la Paz, en: 339,
Cuadernos Hispanoamericanos, Madrid, 1978, 484) tres "generaciones"
en el desarrollo de la Escuela.

La primera generación comienza con la relección de Vitoria en 1528.
Forman parte de ella Domingo de Soto y Diego de Covarrubias. Con
base en la escolástica pura desarrollan y analizan los problemas
fundamentales de la convivencia humana a través del estudio de sus
instituciones: la esclavitud, el príncipe, los tratados, la guerra, el
comercio, delitos de extranjeros, ocupación de territorios, embajadores,
uso del mar, sucesión de reinos, alianzas, solución de conflictos, el

emperadory el Papa".

La segunda generación (1560-1585) está representada
principalmente, por Juan de la Peña, Antonio de Córdoba, Pedro de

Aragón, Luis de León, Bartolomé de Medina, Pedro de Sotomayor,
Sebastián Pérez, Juan de Guevara.

"Para el estudio de [la] [la licitud de las guerras contra los indios

conquistados ya vasallos de la corona] los maestros de Salamanca
cuentan no sólo con los memoriales de agravios, denuncias y
reinvindicaciones, las cartas y los informes de los abogados de las
Audiencias, sino también con la prueba testimonial de misioneros y
catedráticos americanos, como por ejemplo Bartolomé de las Casas,
Domingo de Santo Tomás, Tomás Mercado, Pedro de Favia, Jerónimo de
Loaysa, Alonso de Veracruz, etc."

La tercera generación incluye ya los aportes de la experiencia
indiana enseñada en las universidades americanas (del Perú, de la
Nueva España, de Santa Fe, de Santo Domingo, de Quito y de
Guatemala). Se inicia con el magisterio de Alonso de Veracruz, en 1553,
en la Universidad de México hasta la publicación del De Legibus de
Suárez en 1617. Según Pereña en esta obra se "integran orgánicamente
las conquistas científicas de todo un siglo y se incorpora la Escuela en el

proceso del pensamiento europeo...".

En la época de la Escuela Española, que son los años del siglo XVI y
comienzos del siglo XVII, se rompió, definitivamente, con los lazos que
ataban a Europa con la Edad Media.

Los Estados nacionales, en particular Inglaterra en la que la
monarquía parlamentaria hacía ya tiempo que había iniciado su
evolución, Francia que evolucionaba hacia la monarquía absolutista y
España que gozaba del Siglo de Oro, alimentado por el de las Indias,
habían roto no solamente con la estructura feudal sino también con los
vínculos imperiales que, de hecho, se habían vuelto muy precarios. La
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vieja discusión sobre las dos espadas carecía ahora de sentido porque
no solamente se habían formado las iglesias nacionales sino porque,
desde que Lutero había expuesto sus tesis en Wittenberg (1517), el poder
de los príncipes basado en la interpretación libre de la Escritura se había
vuelto divino.

Estos hechos, así como el rompimiento de muchas de las ataduras de
la vieja "comunidad cristiana europea de naciones', no fueron ignorados
por los teólogos españoles. De ahí que sus tesis, basadas en el análisis de
la realidad, como lo enseña la sana escolástica, pueden considerarse
verdaderamente revolucionarias para su época, en particular porque
intentaron el rescate de lo que la filosofía medieval tenía de salvable en
los nuevos tiempos y por la proyección que le dieron al futuro.

Los principios sostenidos consistentemente por la Escuela Española
pueden resumirse así: (V. Miaja de la Muela, Adolfo, Introducción al
Derecho Internacional Público, Ediciones Atlas, Madrid, 1960, 340).

a. Existencia de una comunidad internacional orgánica en la que son
miembros todos los Estados soberanos, aún los no europeos y no cristianos.

b. La comunidad es un producto natural, orgánico, basado en la
solidaridad de los Estados, sin perjuicio de la soberanía de éstos.

c. Existencia de un derecho de gentes positivo que rige las relaciones de
los miembros de esa comunidad, basado en el principio de la igualdad.

d. Fundamentación iusnaturalista de ese derecho de gentes y de la ley
natural en la eterna.

e. La "verdad y la justicia", como principios básicos naturales, base del
derecho de gentes positivo.

De una manera u otra estos pensamientos influyeron en las escuelas

posteriores, como lo prueban las citas que de la Teología Española se
encuentran en autores como Grocio, Zouch, Pufendorf, etc., aunque
después se perdieran en las nebulosas de la historia para ser rescatadas
solamente en este nuestro siglo XX.












Vitoria:

Es imposible abordar el tema propuesto en esta conferencia sin
referirnos, aunque sea brevemente, a las ideas internacionales del P.
Francisco de Vitoria (1483-1546), el "fundador" de la Escuela, llamado el

"Sócrates español". Y es un pensamiento de James Brown Scott el que
nos sirve de introducción.
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Después de vagar como en un desierto -si no en un desierto-, los
publicistas de hoy se apartan de un Derecho internacional que está
fundado sobre la fuerza y que, no referido a la moralidad, se ha hecho
insustancial e ineficaz en la comunidad internacional a través de un
concepto de soberanía que se deriva del derecho divino de los reyes y su
sucesor, el Estado divinizado. Dejan ahora los caminos que han
mostrado los falsos profetas del Derecho internacional y se vuelven al
Derecho de gentes de Vitoria y a los principios vitorianos que mostraron
en el curso de cuatro siglos el camino a un Derecho internacional que
pertenece aún hoy al porvenir -a un Derecho internacional en el que el
derecho y la moralidad deben estar de acuerdo y unidos, en el que los
Estados valen como creados por y para seres humanos y en el que todo
principio del Derecho internacional y de la práctica internacional ha de
examinarse a la luz del bien de la comunidad internacional, no a la
escala egoísta de sus miembros más poderosos y errados-. Según la
doctrina de Vitoria es deber del más poderoso observar el derecho lo
mismo que hace el más débil y, conforme a su concepto del mandato,
alargaruna mano auxiliadora a los pueblos menos favorecidos".(SCOTT,
J., The Spanish Origin of International Law, Washington (1932). 11 a).

Las Trece Relectiones Theologicae de Vitoria fueron publicadas por
primera vez once años después de la muerte de su autor y recogen las
ideas expuestas en sus conferencias en la cátedra de Teología de la
Universidad de Salamanca. Las seis primeras contienen sus ideas sobre
los diversos puntos que nos interesan. (V. varios autores, Francisco
Vitoria y la Escuela de Salamanca, La Etica en la Conquista de América,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid (1984) y
Francisco De Vitoria, Relectio de Indiis, edición crítica bilingüe por L.
Pereña y J. M. Pérez Prendes, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Madrid (1967).

Vitoria define el ¡us gentium partiendo de la definición de Gaio que
aparece en la Instituta de Justiniano, pero sustituyendo la palabra
hombres' (homines) por la palabra pueblos o naciones (gentes): lo que
razón natural instituyó entre los pueblos (quod naturalis ratio inter omnes
gentes constituit) (De Ind., I, 3, I). El sentido de lus gentium en cada uno
de los casos era diferente, porque Vitoria no hablaba ya de una ley
privada aunque común sino de una verdadera ley internacional: la ley
de los pueblos, ius inter gentes, como diría un siglo más tarde el inglés
Richard Zouch (1589-1660), tomando la expresión de Vitoria. Ese ¡us inter
gentes lo tradujo más tarde jeremías Bentham (1748-1832) como
"international law", como más corrientemente se le denomina ahora
aunque las expresiones "Derecho de Gentes" (español), Law of Nations
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(inglés) y "Volkerrecht" (alemán) conservan probablemente mejor el
sabor original.

La idea de una ley internacional superior a la de los Estados ya se
había desarrollado durante la Edad Media, concebida dentro de la
comunidad cristiana europea de Naciones. La idea de Vitoria es mucho
más amplia y puede decirse revolucionaria: Vitoria se resiste a
considerar el mundo como un conjunto inorgánico de naciones aisladas,
sin derechos o deberes recíprocos. Para él los Estados son

interdependientes unos de otros: "este concepto era universal,

sobrepasaba las estrechas teorías de comienzos de la Edad Media y los
limites de la cristiandad o de los Estados civilizados. Era la idea
moderna de una organización jurídica que incluía a la humanidad toda,

cuyos miembros tendrían los mismos derechos y los mismos
deberes". (Barthelemy, J., Les Fondateurs du Droit International, París,
Pedone (1904), 7 cit., Goyau, G., L'Eglise Catholique et le Droit de Gens,
Recueil des Cours, 6, 1925 (I), 185).

'El derecho de gentes -dice Vitoria- no sólo tiene fuerza por el pacto
y convenio de los hombres, sino que tiene verdadera fuerza de ley y es

que el orbe todo (totus orbis), que en cierta manera forma una república,
tiene el poder de darleyes justas y a todos convenientes como son las del
derecho de gentes... y toda nación está obligada por el derecho de gentes
porque está dado por la autoridad de todo el orbe" (De Pot, civ., 21).

La comunidad internacional, integrada por los Estados, señala
límites precisos a la soberanía de sus miembros, de manera que no

encajan en ella ni la soberanía ilimitada, tan en boga entonces, ni la
razón de Estado. El Estado "es una república perfecta o comunidad que
es en sí un todo, es decir, que no forma parte de otra república" pero
cuya soberanía se limita al dominio de la ley humana o positiva y
siempre orientada a los fines temporales (in ordine ad finem temporalem)
porque los asuntos espirituales corresponden a la Iglesia. Se limita

igualmente por la ley natural pues las leyes positivas que lo contradicen
son inválidas. Esa contradicción no puede ser resuelta por el Estado
mismo sino por la Iglesia y por los súbditos, que pueden negarse en
ciertos casos a obedecerlas, y por los otros Estados que están facultados

para intervenir cuando se imponen a los hombres leyes contrarias a la

ley natural, es decir, cuando el régimen es tiránico.(V. Le Fur, Louis.
L'intervention pour cause d'humanité, en: Vitoria Et Suarez,
Contributions des théologiens au droit international moderne, Pedone,
París, 1939, 227-248.).

Tampoco existe en esa comunidad una soberanía universal del

Emperador o del Papa, en el sentido de dominio o potestad de uno u
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otro sobre el orbe; ni la tiene el Papa sobre la autoridad civil, porque
carece de potestad alguna en lo temporal, ni el Emperador sobre el Papa.
Pero puede el Papa "arbitrar diferencias entre los príncipes y éstos
deben aceptar la sentencia "para evitar tantos males espirituales como se
causan necesariamente por las guerras entre los príncipes cristianos".

Como la comunidad es universal, caben en ella los Estados no

europeos y no cristianos. Y, concretamente, los Estados americanos,
recién descubiertos, que estaban siendo ocupados, como si fueran
territorios sin dueño (res nullius) por los españoles en una de las gestas
más grandiosas de la historia la humanidad, (Vitoria trata el asunto en
sus Relecciones sobre los Indios) (cit. supra).





Vitoria como lo mencionaremos más adelante, habla de la guerra y
del derecho internacional entre los príncipes cristianos (ius gentium inter
Christianos) y puntualiza diferencias cuando la guerra se hace contra los

enemigos perpetuos (hostes perpetui), es decir, los moros o sarracenos y
los turcos. Pero los indios no son cristianos y no son tampoco enemigos
perpetuos.





Los indios (barbari), afirma Vitoria, "son verdaderos dueños (ven
domini) pública y privadamente" (De Ind., I, I, 15 - 16) lo que significa
que constituyen verdaderos Estados y, además, poseen bienes

privadamente. Si eso es así, desde el punto de vista de la ley
internacional no se está llevando a cabo una ocupación, que por
definición versa sobre territorios sin dueño, sino una conquista, contra
Estados establecidos. Y desde el de la ley privada, quitarles los bienes a
los indios constituye despojo porque "sería grave negar a aquellos que
jamás hicieron la más leve injuria, lo que se reconoce a los enemigos
perpetuos de la religión cristiana, a los que no negamos tener verdadero
dominio de las cosas".

Vitoria analiza luego los títulos eventuales de la pretensión española
al dominio de los territorios indígenas, lo cual es aplicable,
naturalmente, a todos los Estados que pretendieran algo semejante.
Estos títulos implican también el estudio de si constituyen o no causas

justas de la guerra contra los indios.

Uno de esos títulos es la pretensión del Emperador al dominio
universal y otro la misma pretensión pero del Papa. Como se ha dicho
antes, Vitoria no acepta ninguna de las dos, porque porderecho natural
todos los hombres son libres, porque no ha habido norma positiva que lo
disponga y porque si Cristo mismo no fue, según la carne, soberano de
las cosas temporales mal pueden serlo el Emperador o el Papa, que no
pueden ser superiores al Señor.
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El título del descubrimiento tampoco es válido por la ya expresada
razón de que no se trata de territorios sin dueño. ¿Qué pasaría, se

pregunta Vitoria, si hubieran sido los indios los que hubieran
descubierto a España?

Otro título eventual sería la extensión de la fe cristiana. Los indios,
no obstante, son inocentes y no escuchar la predicación no significa una

injuria contra los españoles. Supuesto, sin embargo, que se les predicara
"con argumentos probables y racionales y con una vida honesta y
cuidadosa conforme a la ley natural, que es el gran argumento para
confirmar la verdad y no sólo una vez y superficialmente sino con
esmero y diligencia", y los indios no aceptaren, incurrirían en pecado.

La guerra puede ser justa de ambas partes. De una parte para el que
tiene de su lado la justicia y de la otra por ignorancia sincera e invencible

que le haría pensar que tiene también derecho de guerra justa. Esta
teoría se acomodaba mejor a las circunstancias históricas del momento,
sin perjuicio de que Vitoria considerara que la guerra debe evitarse por
los daños que causa. Una provincia cristiana hace parte de un Estado y
un Estado hace parte del orbe; si una guerra fuere útil a una sola
provincia o a un sólo Estado, pero entrañara grandes daños para el
mundo entero o para la cristiandad, creo que tal guerra sería injusta (De
Pot. Civ., c. XIII).

Vitoria hace un análisis detenido de las causas justas de la guerra, al
estilo de San Agustín. No son causas justas la diferente religión
(diversitas religionis), no la extensión del imperio (amplificatio imperii), ni
la gloria del príncipe (gloria propria).

La única causa es la injuria recibida (iniuria accepta), pero no

cualquier injuria porque 'no es lícito castigar con la guerra a los autores
de una injuria leve, porque la pena debe ser proporcional a la gravedad
del delito', de la misma manera como "en las causas ordinarias y
naturales no está permitido imponer, por cualquier falta, penas enormes
como la muerte, el exilio o la confiscación de bienes.

La autoridad para declarar la guerra radica en la república "que
tiene autoridad no sólo para defenderse sino también para vengarse a sí

ya sus súbditos y exigir reparación de las injurias [porque]

no podría conservar adecuadamente el bien público y su propio
estado si no pudiese vengar las injurias e infundir respeto a sus

enemigos, pues los malos se harían más prontos y más audaces para
inferir injurias si pudiesen serlo impunemente. Por eso es necesario, para
la conveniente administración de los negocios humanos, que esta
facultad [de hacer la guerra] se conceda a la república'.
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No puede un solo hombre, ni aún el príncipe ni la masa del pueblo,
declarar la guerra sino que se requiere el consejo de hombres justos y
sabios. Más adelante Martín de Azpilcueta (1493 - 1586) llamado
Navarro, uno de los discípulos de Vitoria, en un Manual para
Confesores, considerará como pecado típico de los príncipes el declarar
la guerra sin haber oído previamente a sus consejeros. (Goyau, op. cit.,
188). Santo Tomás había hablado del príncipe como paradigma de

justicia, pero el príncipe que conoce Vitoria es el discípulo de

Maquiavelo.

Dos puntos adicionales trata Vitoria: aquel referente a lo que resulta
lícito hacer durante la guerra y sobre los derechos del vencedor sobre el
vencido. Trata de limitar los castigos durante la guerra y considera que
nunca es lícito matar inocentes (como los agricultores, las mujeres, los
niños y los extranjeros en territorio enemigo, abogados, sacerdotes y
religiosos, a menos que estén participando en ella o cuando se ataca una
fortaleza o una ciudad y no se puede hacer discriminación): tampoco se
deben entregar al pillaje las ciudades y poblados, aunque sí se pueden
confiscar los bienes de enemigos o inocentes que pudieren servir,
eventualmente, para continuar la guerra o para debilitar las fuerzas

enemigas.

Terminada la guerra el vencedor debe portarse con "moderación y
modestia cristianas, haciendo más bien de juez que de acusador para
dictar una sentencia en la que la pena no sobrepase la medida del delito,
tomando solamente lo que está justificado, sea por compensación de
daños y expensas o por castigo de la injusticia, pero siempre con

equidad y humanidad.

La idea de la comunidad internacional (totus orbis) es vertebral en el

pensamiento de Vitoria, porque explica lo que para él es este Derecho
de Gentes y, a la inversa, su concepción del Derecho de Gentes sólo se

comprende en relación con el concepto de "Totus orbis". Retomemos sus

palabras ya citadas:

'El derecho de gentes no sólo tiene fuerza porel pacto y convenio de
los hombres, sino que tiene verdadera fuerza de ley. Y es que el orbe
todo, queen cierta manera forma una república, tiene poder de dar leyes
justas y a todos convenientes, como son las del derecho de gentes.

De donde se desprende que pecan mortalmente los que violan los
derechos de gentes, sea en paz sea en la guerra. Y en los asuntos más
graves, como en la inviolabilidad de los legados, ninguna nación puede
darseporno obligada porel derecho de gentes, pues éste vienedado por
la autoridad de todo el orbe". (De Pot. civ., 21).
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Losderechos humanos de los naturales americanos:

Es el domingo 30 de noviembre de 1511. En una pobre capilla en La

Española asisten el Almirante Diego Colón, oficiales del Rey y colonos
de Santo Domingo, a la misa que celebra fray Antonio Montesinos. El
fraile ha discutido con todos sus hermanos del convento de la Orden de
Predicadores y ha redactado un sermón que recoge la voz de aquella
comunidad, voz que rompe un silencio de años que tenía ya "apariencia
de complicidad culpable" (R. Gómez Hoyos, El Primer Grito de Libertad,
en: 31 La Tadeo, Bogotá, cuarto trimestre de 1991, 47).

"Con qué derecho -grita Montesinos -y con qué justicia teneís
en tan cruel y horrible servidumbre aquestos indios? ¿Con qué
autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que
estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas,
con muertes yestragos, habéis consumido?'.

Este "Primer grito de libertad" se habrá de oír en España, va a
retumbar en la conciencia del Rey Católico yva a dar orígen a las juntas
de Burgos yValladolid y, más tarde, a las Leyes de Indias. Es el grito de
rebelión de los indios maltratados que ha conmovido "el corazón y la

inteligencia de los hijos de Santo Domingo, preparados por la doctrina
tomista sobre la dignidad de la persona humana y la igualdad esencial
de todos los hombres (Id ibid) testigos de las opresiones y de las
aflicciones de los indígenas, que salta el mar juntamente con los

productos que asombran a Europa.





También había saltado la especie de que eran seres irracionales.
"Esta diabólica opinión- escribe Antonio de Resenal en su Historia
General de las Indias Occidentales- tuvo principio en la Isla Española, y
fue gran parte para agotar los antiguos moradores de ella, y como toda
la gente que se repartía para este nuevo mundo de las Indias pasaba
primero por aquella isla, era en este punto entrar en una escuela de
Satanás para aprender este parecer y sentencia del infierno. Lleváronle
muchos a México y sembráronle por la comarca, principalmente los
soldados que entraban a descubrimientos y conquista" (Cit. ibid., 48).
Juan Mayor escribe, poco después del descubrimiento: "Viven hombres
salvajes, como dice Ptolomeo, y esto se ha confirmado por la experiencia,
por lo cual el primer ocupante manda sobre ellos justamente; por lo cual
son esclavos por naturaleza, como es evidente". Se habló también de las

especies monstruosas, como aquellas a que se refería Plinio en su
Historia natural, queno eran hombres porque no descendían de Adán.

La idea de la servidumbre natural es aristotélica. Dice Aristóteles
(Política, lib. 1, cap.1): "El que es capaz de prever con la mente, es
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naturalmente jefe y señor por naturaleza;y el que puede ejecutar con su

cuerpo esas previsiones, es súbdito y esclavo por naturaleza; por eso el
señor y el esclavo tienen los mismos intereses... Por eso dicen los poetas
que es justo que los griegos manden sobre los bárbaros, entendiendo que
bárbaro y esclavo son lo mismo por naturaleza. Y añade: (Ibid., lib. I,

cap. 5): "Todos aquellos que se distinguen de los demás tanto como el

cuerpo del alma o el animal del hombre.. son esclavos por naturaleza...
Pues es naturalmente esclavo el que es apto para ser de otro". Y, en otro

lugar (Ibid. lib. 1, cap. 2): "Esclavo natural es el que por naturaleza no se

pertenece a sí mismo, siendo hombre. (Las citas son traídas por Baciero,
C., Libertad natural y esclavitud natural en la Escuela de Salamanca, en: I
diritti dell'uomo e la pace nel pensiero di Francisco de Vitoria e
Bartolomé de Las Casas, 20 Studia Universitatis S. Thomae in Urbe,
Massino, Milano, 1988,183-4).

Había la idea de dos clases de esclavitud: la natural, para los
inferiores y la legal, la que se hacía con los prisioneros en las guerras.
Algunos juristas y hombres de gobierno se pronunciaron en favor de la
primera en el caso de los naturales americanos. Como la conquista se
financiaba con fondos privados existía el interés de obtener mano de
obra barata y de poder despojar de sus bienes públicos o privados a sus
antiguos propietarios.

En 1512 se reunió la junta de Burgos para que teológos y juristas
disputaran acerca de la conquista de las Indias. Fue en ella donde
Palacios Rubios, jurista de la Corte, planteó algunas ideas que luego
concretó en un tratado que influyó notablemente en la Junta de
Valladolid, dos años más tarde. Según Palacios Rubios, si bien es cierto

que los hombres nacieron libres e iguales, el pecado original permitió las

guerras y con ellas la esclavitud. Cuando un infiel rehusa someterse al
dominio cristiano, puede hacerse contra él una 'guerra justa" que
conduzca a su esclavitud. Pero si obedece y se somete, también puede
ser declarado siervo natural porque es un incapaz.. Un dominico, Fray
Bernando de Mesa apoyó estas teorías pero, como los defensores de los
indios argumentaran que, de ser cierta la teoría de la esclavitud natural
habría una falla en el Creador que, según el Génesis (1,26-27), hizo al
hombre a su imagen y semejanza", sostuvo que los indios eran capaces
de ser bautizados y de salvarse, pero esa capacidad no les alcanzaba
para ser libres. Mesa fue una suerte de equilibrista que defendió a
Aristóteles sin dejarse pinchar por la Biblia. Las Casas resolvió, en su
defensa de los indios a quienes reconocía, reticentemente, ciertos
defectos, dividir los bárbaros en varias categorías: los que simplemente
pensaban diferente, como los sarracenos; los que carecían de letras pero
con suficiente juicio, como los indios; y los verdaderos bárbaros, fieras






42	 Revista IIDH

	

[Vol. 15





salvajes a los cuales era lícito hacerles la guerra. Aceptaba fray
Bartolomé una cierta dominación de la prudencia y la razón, como la

que ejerce el marido sobre la mujer o el padre sobre el hijo. Los amentes

pornaturaleza, son excepción. Es famosa la disputa de Las Casas yJuan
Ginés de Sepúlveda (autor de los Democrátes primus y secundus) sobre la
servidumbre natural que Sepúlveda encontraba compatible con el
cristianismo (de hecho, en la Escolástica, se había incorporado, p. e. en
De regimine principun, en la parte redactada porTolomeo de Lucca) y Las
Casaspagana.

La unidad intrínseca del linaje humano, la no exclusión de razas o

pueblos de la Redención, la imposibilidad de una amencia natural
colectiva, la creencia en que toda raza puede ser persuadida y reducida

por la razón, son argumentos que también son elaborados por otros
maestros de Salamanca.

El hombre no es esclavo por ser libre' dice Vitoria. "En derecho
natural los hombres son libres", agrega. "En derecho natural todos nacen

iguales", afirma Melchor Cano. La servidumbre natural se refiere a la
forma de gobernar y corresponde a aquellos "cuya razón no es suficiente

para gobernarse a sí mismo" (Vitoria). Se trata, según Covarrubias de un
sometimiento jerárquico exigido por la naturaleza que nada tiene que
vercon "la vil condición de la esclavitud". "Ningún hombre es siervo por
naturaleza-- puntualiza Cano--; los ciudadanos los llamamos siervos del

príncipe y los hijos siervos de los padres". Juan de la Peña agrega que los
bárbaros son los locos y los necios y sólo de ellos se puede predicar la
esclavitud natural y no de aquellos que hablan distinto idioma, no
escriben o apenas tienen uso de razón. No hay un solo pueblo en el que
todos nazcan locos y necios. Bañez dice que los ignorantes son de facto
siervos, pero eso no significa que no sean libres. Sebastián Pérez
afirmará que lo que los filósofos han llamado "esclavitud" es "el retardo
natural... para juzgar lo que es recto y honesto. "Los sabios -dirá Juan
de Salas- son por naturaleza señores pero los rudos no son en estricto
sentido siervos". José de Acosta: todos los hombres son iguales; el
bárbaro lo es por educación y por costumbre. Juan de la Peña rematará
diciendo que no hay esclavitud de derecho natural sino de derecho de

gentes (positivo) y que ningún vasallo de la Corona puede ser reducido
a esclavitud (citas tomadas de Baciero, C., op. cit., 181-189).

Fray Julián Garcés en una carta al Papa Paulo III hizo un bello elogio
de los indios y gracias a las gestiones de Las Casas, del presidente de la
Audiencia de México, don Sebastin Ramírez de Fuenleal y el obispo de
Santo Domingo, fray Bernardino de Minaya hicieron cuanto pudieron
ante la Corte y ante la Santa Sede para lograr un trato justo.
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El 29 de mayo de 1537 Paulo III dirigió una Carta Apostólica al
cardenal Talavera, obispo de Toledo y el 2 de junio expidió la Bula
Sublimis Deus. En la Bula afirma que "...Nos, teniendo en cuenta que los
indios, aunque estén fuera del gremio de la Iglesia, sin embargo no están
privados, ni deben serlo, de su libertad ni del dominio de sus cosas, y
por ser hombres y, por consiguiente, capaces de fe y de salvación, no
deben ser destruídos sino han de ser enviados a la vida por la
predicación y los ejemplos", y manda al Cardenal, en la Carta, que
prohiba bajo pena de excomunión la esclavitud de los indios.

Las Leyes de Indias prohibieron la esclavitud y en la audiencia de
México se liberó a más de 3.000 indios y se declaró que el natural
encomendado era un ser libre, aunque las encomiendas persistieron
hasta el siglo XVIII. Las Casas, quien recomendó la esclavitud del negro
en algún momento, se arrepintió. En 1560 el arzobispo de México
ampliaba las teorías sobre libertad de los indios a los negros.

Vitoria, Soto, Vásquez, Bañez, Saavedra Fajardo y otros
transformaron la servidumbre natural en una tutela que debe hacerse
siempre en beneficio del tutelado. Como dice Silvio Zavala (La defensa
de los derechos del hombre en América Latina, siglos XVI-XVIII, cit.
Guillermo Malavassi, Francisco de Vitoria, Relecciones sobre los indios y
el derecho de guerra, Guayacán, San José C.R., 1989, 43-44), esto no evitó
la opresión ni los excesos, pero cabe preguntarnos qué hubiera sido si
estas teorías no los hubieran morigerado, aún a pesar de la Corona y del
Consejo de Indias.

A juzgar por las consultas que Carlos I formuló a Vitoria en enero y
abril de 1539 (a pesar de que el Emperador sabía de las críticas
formuladas por el fraile sobre el "requerimiento" enviado a Pizarro en
marzo de 1533 y sometido por Vicente Valverde en Cajamarca a la
comunidad y de las que el dominico había formulado a la barbarie de la
guerra del Perú) y por la solicitud que hizo en 1540 a Domingo de Soto,
prior de San Esteban, para enviar misioneros a la Nueva España, el Rey
quería que se morigerara un poco el rigor del "requerimiento" aprobado
por la junta de Valladolid, según el cual los indios debían reconocer a la
Iglesia por señora y al Rey y al Papa como superiores, so pena de
conquista y sometimiento. Ya en 1526 las Ordenanzas de Granada
trataban de impedir el abuso pero no la obligación de requerir.

No obstante lo cual, en 1539 Carlos decía a Soto: "Yo he sido
informado de algunos maestros religiosos de esa casa (¿Vitoria? ¿el
propio Soto?) han puesto en plática y tratado en sus sermones y en
repeticiones, del derecho que Nos tenemos a la Indias... y también de la
fuerza y valor de las composiciones que con autoridad de nuestro muy






44	 Revista IIDH

	

[Vol. 15





Santo Padre se han hecho y hacen en estos reinos" luego de lo cual le
ordena enviar los escritos de esos religiosos para su examen yle prohibe
que traten esa materia en el futuro sin licencia expresa.





Ubicada así la discusión sobre la esclavitud de los indios hemos de
reclinarnos en Luciano Pereña (La cuestión de los justos títulos, Las Casas,
Sepúlveda, Vitoria) para resumir lo que la Escuela de Salamanca proclamó
respecto de los derechos humanos de los naturales de América:

Los indios son hombres (hominidad). Como tales son racionales y
libres, sujetos de derechos fundamentales inherentes a la condición
humana, con derecho a ser bautizados y capaces de salvación o de
condenación.

Antes de la llegada de los españoles eran verdaderos dueños
públicos, es decir, formaban verdaderos estados o repúblicas con
soberanía, tanto política como para pactar con otros pueblos, como
económica, para explotar sus recursos.

También eran dueños privados de sí mismos (derechos a la vida ya
la libertad) como de sus cosas. Quitárselas es despojo.

Solamente en función de los mismos pueblos y de la necesidad de
defenderlos y promover y respetar sus derechos humanos se justifica la
conquista que solamente puede traducirse en una tutela en su beneficio.
Y eso en virtud de la libre opción de los indígenas.

Por su parte los españoles, por derecho natural yde gentes y en bien
de la paz y de la comunidad del Orbe, pueden recorrer los territorios sin
que los indios puedan prohibirlo. Tienen también derecho a comerciar
con ellos y a participar en la explotación de los recursos naturales.
Pueden, igualmente, domiciliarse, contraer matrimonio y disfrutar de los
privilegios locales, supuesto que acepten las cargas. Si los indios se
oponen injustamente a esos derechos, los españoles pueden tomar las
precauciones necesarias para defenderlos y, llegado el caso, someterlos
por la fuerza.

!Tierra!" gritó Rodrigo de Triana el doce de octubre de 1492 y ese
grito debió erizar la piel de los marineros de la nao capitana, que
probablemente pensaron que terminaba el largo y aventurado viaje que
habían emprendido en el Puerto de Palos de Moguer el 3 de agosto
anterior. !Qué engañados estaban! No terminaba sino que empezaba la
bella y cruel, alegre y triste, todo a la vez, aventura con la cruz de los
frailes por delante y la espada de los conquistadores atrás. "Armas a
discreción y paso de vencedores!" gritó el joven capitán neogranadino
José María Córdoba el 9 de diciembre de 1824 en Ayacucho, para enviar
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sus tropas a la decisiva batalla de la Independencia americana. Pero los
lazos de tres siglos habían irremediablemente unido a España y su
América. ¿Hasta cuándo?
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Introducción

Desde 1978, las leyes de impunidad han proliferado en los países
centro y sudamericanos que han sufrido largos períodos de violencia
política y la violación sistemática de los derechos humanos por parte del
Estado. Estas leyes han tomado la forma de la amnistía, la prescripción,
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el indulto, yleyes que reconocen la obediencia debida como una defensa

para los crímenes cometidos por agentes del gobierno. Se las puede
agrupar bajo la denominación de leyes de impunidad porque su

propósito ha sido el de prevenir la investigación y el castigo de graves
violaciones de los derechos humanos.

Estas leyes han merecido la preocupación especial de la comunidad
internacional de defensa de los derechos humanos y han inspirado
estudios sobre el deber legal del Estado de investigar y castigar las
violaciones de los derechos humanos'. Unas investigaciones han
enfocado leyes específicas de impunidad, pero no se ha intentado un
análisis detallado de dichas leyes en conjunto con el fin de asesorar su

impacto legal y desarrollar un plan de acción.

Se limita este estudio a las principales leyes promulgadas desde 1978

que se relacionan con la impunidad de los agentes del terrorismo estatal

y la violación de los derechos humanos. Se ofrece una breve reseña de
las leyes en su contexto político e histórico, país por país, dentro de un
formato liberal ycronológico, para conocer sus características comunes y
desarrollar una perspectiva más amplia que nos ayude a formular una

respuesta jurídica para el peligro que representan para los derechos
humanos.









I.	 Chile: la autoamnistía de Pinochet (1978)

Las fuerzas armadas de Chile derrocaron el Gobierno del Presidente
Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, reemplazándolo con una
junta de Gobierno presidida por el General Augusto Pinochet. Según la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Junta empleó
'prácticamente la totalidad de métodos conocidos para la eliminación
física de los disidentes, entre otros: desapariciones, ejecuciones sumarias
de individuos y de grupos, ejecuciones decretadas en procesos sin









1	 Fernando Urioste, Las democracias y la impunidad, Cuadernos de Marcha,
Año III, No. 30, abril de 1988, págs. 6-13; Robert Kogod Goldman, Amnesty
Laws, International Lawand the American Convention on Human Rights, The
LawGroup Docket (International Human Rights Law Group, Washington,
D. C.), 6:1, Summer 1989, 1, págs. 3-5; Nigel S. Rodley, The International

Legal Consequences of Torture, Extra-Legal Execution, and Disappearance, en
Ellen L. Lutz, et. al., New Directions in Human Rights (Philadelphia: U. of

Pennsylvania Press, 1989), págs. 167-193; Dinah Shelton, Private Violence,
Public Wrongs, and the Responsibility of States, Fordham International Law
journal, 13:1, 1989-1990, págs. 1-34.
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garantías legales y torturas"2. La tortura era 'una práctica continua,
deliberada y sistemática durante todo el período que se inicia en 1973"3,
y hasta el momento del Informe de la Comisión en 1985 no se había
castigado a ningún oficial.







A. El Decreto 2.191: su naturaleza e impacto

Luego de cinco años de represión política que mereció el rechazo
mundial, la decisión del Gobierno Militar de decretar una amnistía
sorprendió a la sociedad chilena4. Promulgado el 19 de abril de 1978, el
Decreto 2.191 citó la paz y tranquilidad general que había permitido el
alza del estado de sitio, y recalco la necesidad de dejar atrás el odio
insensato, y la necesidad de fortalecer la unidad nacional.

El decreto concedió la amnistía a "todas las personas que hubieran
incurrido en hechos delictuosos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10
de marzo de 1978. Estas fechas cubrían el período durante el cual el país

2	 Comisión interamericana de Derechos Humanos [después CIDH], Anuario
Interamericano de Derechos Humanos, 1985 (Dordrecht/Boston/Lancaster:
Martinus Nijhoff Publishers, 1987), 1063. Sobre las violaciones de los
derechos humanos durante este período, véase también Eugenio Ahumada,
et. al., Chile, la memoria prohibida: las violaciones a los derechos humanos,
1973-1983. Santiago: Pehuen, 1989. 3y.

3	 Id.
4	 Véase la historia y análisis corto de este decreto por el Dr. Héctor Contreras,

de la Vicaría de la Solidaridad, en Centro de Estudios Legales y Sociales,
Autoamnistía. Legalizar la Impunidad. (Buenos Aires: Colección Informes
Jurídicos, 1982), 24-29.

5	 Decreto Ley No. 2191 (1978), Diario Oficial, No. 30.042, 19 de abril de 1978.
Para un análisis que concluye que no es una ley válida, véase Manuel
Guzmán Vial, Decreto Ley No. 2.191, De 1978 Sobre Amnistía, Revista Chilena
de Derecho, 18:1, 1991, 115-123. Guillermo Bruna Contreras ofrece la
historia de la amnistía en las constituciones chilenas, La Amnistía en la
Constitución, Rev. Ch. de Der., 18:1, 1991, 101-113. Waldo Ortúzar Latapiat
sostiene que la amnistía interrumpe cualquier procedimiento penal y, así,
cancela cualquier asunto civil fundamentado en el proceso penal, La
Amnistía Desde el Punto de Vista del Derecho Procesal Penal, Rev. Ch. de Der.,
18:1, 1991, 125-136. Véase también Jaime Esponda, La prescripción, la cosa
juzgada, la amnistía y el indulto ante las violaciones de los derechos humanos, en
Comisión Chilena de Derechos Humanos, Seminario de especialistas. "La
justicia ante las violaciones de los Derechos Humanos en Chile" (Santiago:
CHDH, Documento de Trabajo No. 90, 1987), 38-41, y Andrés Aylwin,
Amnistía, Indulto, Prescripción, Sentencia Absolutoria e Impunidad, op. cit., 42-
45.
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se encontraba bajo estado de sitio y el régimen militar. La amnistía no se
extendía a todas las personas, sin embargo; excluía a las que se
encontraban sometidas a proceso o condenadas6. De las personas que
hubieran incurrido en hechos delictuosos en ese período, la gran
mayoría ya estaba procesada o condenada; si no, estaba muerta, o en el
exilio. A primera vista se ofrecía la amnistía a los exiliados no
procesados, pero éstos veían el decreto con desconfianza. El artículo 5
prevenía que "las personas favorecidas por el presente decreto ley, que
se encuentren fuera del territorio de la República, deberánsometerse a lo
dispuesto en el artículo tercero del decreto ley 81, de 1973"7. El Decreto
Ley No. 81 dispuso el castigo de las personas que desobedecieran un
mandamiento que se presentarana ciertas autoridades.

El Ministro de Justicia dijo el 20 de abril de 1978 que los exiliados
podían volver, pero el Ministro de lo Interior aclaró el 4 de mayo que no
se permitiría el regreso de nadie inmiscuido en la campaña internacional
contra Chile ni de ningún activista del marxismo internacional8. En una
evaluación del impacto de la amnistía, la Comisión Interamericana
informó lo siguiente:

Esta amnistía no varió fundamentalmente la situación de los disidentes del
régimen militar y tan sólo significó la puesta en libertad de quienes se
encontraban en las cárceles, algunos de los cuales fueron obligados a
abandonar el país. La situación de los exiliados no varió y numerosas
solicitudes de reingreso han sido rechazadas9.

Inelegibles asimismo para la amnistía eran las personas respecto de
las cuales hubiere acción penal vigente en su contra, por los delitos de

parricidio, infanticidio, robo con fuerza en las cosas, o con violencia o
intimidación en las personas, elaboración o tráfico de estupefacientes,
sustracción de menores de edad, corrupción de menores, incendios y
otros estragos; violación, estupro, incesto, manejo en estado de
inebriedad, malversación de caudales o efectos públicos, fraudes y
exacciones ilegales, estafas y otros engaños, abusos deshonestos, delitos

contemplados en el decreto ley de 1974, y sus posteriores
modificaciones; cohecho, fraude y contrabando aduanero y delitos

previstos en el Código Tributario10; y los responsables de hechos bajo







6	 Decreto Ley 2.191, art. 1.
7	 Decreto Ley 2.191, art. 5.
8	 Amnistía Internacional, Informe 1978, 111.
9	 CIDH,Informe Anual... 1978, OAS Doc., OEA/Ser.L/V/II.47, doc. 13 rev.

1, 29 junio 1979, Original: Español, 130-131.

10	 Decreto Ley 2.191, art. 3.
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investigación en proceso rol No. 192-78 del Juzgado Militar de Santiago,
Fiscalía Ad Hoc11.

La concesión de la amnistía a todas las personas sí significaba un
beneficio tangible para el personal de las fuerzas militares y de
seguridad. Exentos de la ley durante el régimen militar, la mayoría
había incurrido en crímenes y habría sido acusada con la restauración
del gobierno civil. El artículo 2 específicamente otorgó la amnistía a las

personas que a la fecha de la vigencia del decreto se encontraban
condenadas por tribunales militares, con posterioridad al 11 de
septiembre de 197312. El impacto del decreto fue inmediato. Los
tribunales militares cerraron las investigaciones del paradero de
personas que desaparecieron estando detenidas porque el responsable
de cualquier delito relacionado con la desaparición de una persona
recibía el beneficio de la amnistía13.

Un jurista chileno ha comentado que el Decreto Ley 2.191 no ostenta
los requisitos ni de una ley ni de una amnistía, y que es inválida por ser
un abuso del poder14. No es una ley porque procede de un gobierno de
facto y se aparta del objetivo propio de una ley, que es el bien común15.
No es una amnistía porque carece de la generalidad, la impersonalidad y
el propósito de una amnistía, y cubre crímenes comunes, en vez de
crímenes políticos. Se aplica solamente al período de la junta militar y,
de hecho, otorga la amnistía sólo a los culpables de crímenes como el
asesinato, el secuestro, la detención arbitraria, y la tortura, que no
estuvieran acusados o sentenciados en el momento de la amnistía. Fuera
de los militares o paramilitares, ¿quiénes podrían ser los favorecidos de
la amnistía?, pregunta16. Porque el propósito y el efecto del decreto de
amnistía es establecer la impunidad para la junta y sus agentes, es un
abuso de la autoridad, un autoindulto, ypor ende, inválida17.








11	 Decreto Ley 2.191, art. 4. En la Causa No. 192-78 se investigaba la
falsificación de pasaportes usados para viajar a los Estados Unidos por los
sindicados de asesinar a Orlando Letelier, ex-Ministro del Gobierno. Véase
Contreras, supra nota 4, pág. 26.

12	 Decreto Ley 2.191, art. 2.
13	 Según la Amnistía Internacional, unos 200 prisioneros fueron puestos en

libertad. Véase Al, Amnesty International Report 1978 (London, 1979), 111. [en
adelante Al Report 7978]

14	 Guzmán Vial, supra nota 5, 116.
15	 Id., 118.
16	 Id., 116-117.
17	 Id., 118.
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Sin embargo, los tribunales militares aplicaron el decreto de
amnistía para sobreseer a los acusados militares. En octubre de 1989, el
General Carlos Parera, juez del II Tribunal Militar, se fundamentó en el
Decreto 2.191 para ordenar el sobreseimiento de casos claves que
afectaban a otros procedimientos que trataban de crímenes cometidos
durante el período cubierto por la amnistía18. Entre 1989 y 1990, los
tribunales militares citaron la amnistía al sobreseer acciones que se
habían iniciado para determinar el paradero de más de 130 detenidos

desaparecidos'9.









B. La amnistía confirmada: Insunza Bascuñán (1990)

En 1990, la Corte Suprema de Chile sostuvo la validez del Decreto
2.191 al decidir un recurso de inaplicabilidad20 interpuesto a favor del
Dr. Bascuñán, un médico presuntamente secuestrado por fuerzas de

seguridad el 4 de agosto de 1976. Su caso se encontraba entre setenta
casos de desaparecidos acumulados en la misma causa en la Segunda
Fiscalía del Juzgado Militar de Santiago de Chile. Todos los cargos
habían sido sobreseídos con prejuicio por aplicación del Decreto Ley
2.191.

El recurrente alegaba que el Decreto Ley 2.191 era contrario a la
Constitución por varios motivos. Porque beneficiaba a las personas que
no estaban acusadas o sentenciadas en la fecha efectiva de la amnistía, y
no extendía a las personas procesadas o condenadas, infringía el artículo
19, párrafo 2 de la Constitución, que 'asegura a todas las personas la

igualdad ante la ley" y prescribe que "ni la ley ni autoridad alguna podrá
establecer diferencias arbitrarias." La Corte rechazó este argumento al
decidir que la amnistía en cuestión no era personal ni particular, sino
esencialmente general e igual en relación con los hechos punibles. Esta
limitación no era inconstitucional21.
















18	 Comisión Chilena de Derechos Humanos, Balance de la Situación de Derechos
Humanos durante 1990 (Santiago: Editor, Carlos D. López, 1991), 19. [en
adelante Comisión Chilena de Derechos Humanos]

19	 IACHR, Annual Report	 1989-1990, OAS Doc., OEA/Ser.L/II.77 rev. 1,
Doc. 7,17 May 1990, Original: Spanish, 135.

20	 Corte Suprema. 24 de agosto de 1990. Insunza Bascuñán, Iván Sergio (recurso
de inaplicabilidad), Revista de Derecho y Jurisprudencia y Gaceta de los
Tribunales, t. LXXXVII, No. 2, mayo-agosto de 1990, 64-86. [en adelante
Insunza Bascuñán]

21	 Insunza Bascuñán, párrafos 17-18, págs. 74-75.
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Como un segundo punto, el recurrente arguyó que el decreto
violaba el Artículo 19, párrafos 1 y 7, que garantizan "a todas las
personas el derecho a la vida e integridad psíquica,' y "el derecho a su
libertad personal yseguridad individual." Al otorgar la impunidad a los

que habían violado esos derechos, sostenía el recurrente, la amnistía
arbitrariamente suprimió la garantía judicial de esos derechos. La Corte
decidió que la amnistía no infringía el orden constitucional por cuanto el
estado ejercía un poder de amnistía específicamente establecido tanto en
el Artículo 60, párrafo 16 de la Constitución actual, como en la
Constitución de 1925 la cual estaba vigente cuando entró en fuerza el
decreto de amnistía, y que dicho decreto permitió la renuncia parcial y
por un tiempo limitado de su mandato para proseguir y castigar los
actos criminales.

En un tercer punto el recurrente sostuvo que el decreto violaba el
Artículo 5, párrafo 2, de la Constitución que lee así:

'El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los
derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber del
Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta
Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile
y que se encuentren vigentes"23.

El recurrente dijo que la amnistía interfería con el mandato de los
tribunales penales de establecer la culpabilidad penal de acuerdo con el
Artículo 73 de la Constitución, y así vulneraba los derechos humanos

protegidos por la Constitución y los tratados internacionales ratificados

por Chile. En cuanto a estos últimos, en el recurso se hizo referencia

expresa a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de
Genocidioy los Convenios de Ginebra de 194924. Al rechazar este tercer

punto, la Corte declaró que el decreto no violaba el Artículo 5, párrafo 2,
ni el Artículo 73, porque la Constitución reconocía específicamente la
amnistía25.

La Corte luego consideró si la amnistía violaba los derechos
humanos garantizados por los tratados internacionales. Decidió que las

disposiciones de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito
de Genocidio no tenían aplicación porque la legislación chilena no había







22	 Insunza Bascuñán, párrafos 19-20, págs. 75-76.
23	 Insunza Bascuñán, párrafo 21, pág. 76.
24	 Insunza Bascuñán, párrafo 21, pág. 76.
25

	

Insunza Bascuñán, párrafos 22-23, págs. 76-77.
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establecido ninguna sanción para la figura penal del genocidio26. Los
convenios de Ginebra, declaró, se aplicaban solamente a los actos

prohibidos y punibles que ocurrieran durante una guerra declarada, de
carácter internacional, o un conflicto armado interno. Halló que los
hechos delictuosos alegados no sucedieron dentro del contexto de un
conflicto armado contemplado por el Artículo 3 de los Convenios de
Ginebra27.

Aunque el recurrente no alegaba la aplicación del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Corte encontró que la
amnistía era compatible con el Pacto, el cual Chile había ratificado y
había incorporado en su derecho interno el 29 de abril de 1989. Aunque
admitía que el Artículo 5.2 del Pacto28 parecía oponerse a una amnistía

que estableciera la impunidad por crímenes, la Corte decidió que la

disposición constitucional para la no retroactividad de la ley penal haría

inaplicable el Pacto a las situaciones y actos que ocurrieran antes de su
entrada en vigor como derecho interno29.

Como autoridad para esta interpretación, la Corte citó el Artículo 28
de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados: "las

disposiciones de un tratado no obligarán auna parte respecto de ningún
acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de
entrada en vigor del tratado para esa parte ni de ninguna situación que
en esa fecha haya dejado de existir

	

Aúnmás, recordó que el Pacto
reconoce la amnistía en su Artículo 6.430.








26	 Insunza Bascuñán, párrafo 25, pág. 77.

27	 Insunza Bascuñán, párrafo 26, pág. 77. Para un análisis que afirma que las
Convenciones de Ginebra y el derecho humanitario aplican al caso de
Chile, y. Hernán Montealegre, Los derechos humanos y el derecho internacional,
en Comisión Chilena de Derechos Humanos, Seminario de especialistas.
"La justicia ante las violaciones de los Derechos Humanos en Chile" (Santiago:
CHDH, Documento de Trabajo No. 90, 1987), 30-37. V. también, Guzmán,

supra nota 5, pág. 121.

28	 El Artículo 5.2 del Pacto lee así: "No podrá admitirse restricción o
menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales
reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes,
convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente
Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado."

29	 Insunza Bascuñán, párrafo 28, pág. 78.

30	 Insunza Bascuñán, párrafo 28, pág. 78. El Artículo 6.4 del Pacto dice: "Toda

persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la
conmutación de la pena. La amnistía, el indulto o la conmutación de la

pena capital podrán ser concedidos en todos los casos."
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El cuarto punto del recurso alegaba que la amnistía violaba el
derecho de las víctimas a ser indemnizadas. Este derecho estaba

garantizado por el Artículo 19, incisos 23 y 24. Al permitir el
sobreseimento antes de establecer la existencia de un crimen y la
identidad de los culpables, la amnistía hacía imposible iniciar una acción
civil. La Corte decidió que el derecho a la indemnización no se infringía
porque los efectos de la amnistía sólo se producían en el orden de lo

penal y no se extendían a las consecuencias civiles de los delitos. La
Corte dijo, además, que el estado puede renunciar su potestad de
sancionar cierta delincuencia, pero que no puede privar a las víctimas el
derecho de indemnización sin vulnerar sus garantías constitucionales31.

Esta última conclusión parecía estar en conflicto con una decisión de
la Corte en la misma sentencia respecto de la obligación del juez de
instrucción frente a la amnistía. La Corte había encontrado que el juez
de instrucción no estaba limitado por el Artículo 413 del Código de
Procedimiento Penal que establece como requisito del sobreseimento el

agotamiento de la investigación, sino que el juez debía sobreseer una
causa en cuanto pareciera que se aplicaba la amnistía. Si la amnistía

obligaba al juez de instrucción a sobreseer la causa sin agotar la

investigación, ¿cómo podría la interrupción de la investigación no
afectar el derecho de la víctima a la indemnización? El recurrente

presentó un recurso de aclaración referente a esta pregunta32.

Al rechazar el recurso de aclaración como confuso y contradictorio
la Corte reiteró, sin más explicación, que el efecto de la amnistía en el
derecho penal no se subordinaba a las acciones civiles. La amnistía y las
acciones civiles eran distintas, y cabía a las partes interesadas decidir
cómo podrían iniciar la acción civil sin la investigación criminal33. La
Corte rechazó el recurso de aclaración, razonando que implicaba una
modificación de la sentencia, la cual prohibía el Artículo 182 del Código
de Procedimiento Civil34.

Según un comentarista, la Corte encontró que la amnistía no era
inconstitucional porque su olvido del crimen no extingue el derecho de
la víctima a la indemnización. La amnistía lo hace más difícil para la
víctima porque éste, y no el Estado, tiene que establecer la culpabilidad





31	 Insunza Bascuñán, párrafo 29, pág. 78.
32	 Conociendo de los recursos de rectificación y aclaración, Revista de Derecho y

jurisprudencia yGaceta de los Tribunales, 87:2, mayo-agosto, 1990, párrafo
2, pág. 83.

33 Id., párrafo 4, pág. 84.

34 Id., párrafo 5, pág. 84.






56	 Revista IIDH

	

[Vol. 15





del responsable. Sin embargo, la decisión de la Corte al rechazar el
recurso de aclaración sostiene que no hay problema de fondo, sino que
es un asunto completamente procesal35.

Otro comentarista chileno señala que, de acuerdo con la ley chilena,
la víctima no puede acumular o entablar una acción civil en el sumario
de un proceso penal, sino que tiene que esperar el plenario. Si por
motivo de la amnistía se cancela el proceso durante el sumario, la
víctima tiene que iniciar una demanda civil. Por otro lado, si la víctima

ya ha acumulado la demanda en el plenario del proceso penal, el juez
podría oír la acción civil aunque la causa penal fuera sobreseída36.

La decisión de la Corte sobre el impacto procesal de la amnistía fue
una derrota para los derechos de las víctimas. La Comisión Chilena de
Derechos Humanos declaró que la opinión de la Corte Suprema 'en la

práctica, redunda en el encubrimiento total de las circunstancias de
comisión de los delitos amnistiados, al inhibir toda investigación a su

respecto, amén de dificultar, si no frustrar, el ejercicio de la acción civil
derivada del delito ..."37.









II.	 El Brasil: una amnistía "negociada" (1979)







A. La represión militar, 1964-1978

Cuando las fuerzas armadas de Chile derrocaron a Allende en 1973,
el Brasil se encontraba en un período de transición hacia la democracia.
En marzo de 1964, los militares brasileños habían derribado el gobierno
del Presidente João Goulart. Justificaban su intervención alegando una

conspiración comunista y la necesidad de defender las instituciones
militares. En los diez días entre la caída de Goulart y su reemplazo por
el General Castelo Branco, los militares arrestaron a miles de personas
que podrían oponerse al golpe -miembros de organizaciones de

juventud católica, líderes populistas de izquierda, organizadores
sindicales y campesinos, y oficiales y suboficiales de tendencia

izquierda. Torturaron a muchos e hicieron "desaparecer' a otros38. La

represión que se inicia en 1964 continuaría bajo una sucesión de







35	 Bruna Contreras, supra nota 5, pág. 111.

36	 Ortúzar Latapiat, supra nota 5, pág. 135.
37	 Comisión Chilena de Derechos Humanos, supra nota 18, pág. 18.

38	 Thomas E. Skidmore, The Politics of Military Rule in Brazil, 1964--85 (New
York: Oxford University Press, 1988), 24-25. [en adelante Skidmore]
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gobiernos militares que se mantendrían en el poder mediante una serie
de actos institucionales durante un período de quince años.

Cuando el General Costa e Silva reemplazó al General Castelo
Branco en 1968, los militares desataron una nueva ola de represión en

respuesta a un número creciente de protestas estudiantiles, huelgas, y
actividades guerrilleras y terroristas. En redadas masivas los militares y
la policía detuvieron a miles de sospechosos39, y su empleo de la tortura

llegó a ser rutinaria:

.el gobierno del Brasil, a mediados de 1969, ya empleaba todos los medios
(se ha documentado la tortura de niños frente a sus padres y la violación en
grupo de una esposa frente a su marido) para sacar información para
terminar con la amenaza guerrillera. Los interrogadores ya torturaban a los
sospechosos por períodos de hasta dos meses -más allá de cualquier
posibilidad de sacarles información. La tortura se había hecho un rito
espantoso, un ataque violento y calculado contra cuerpo y alma'().

Cuando el General Emilio Garrastazu Médici asumió la Presidencia
en octubre de 1969, los militares habían organizado la represión
sistemática. Oficiales militares comandaban a todas las fuerzas de

seguridad y de policía. Eran comunes los arrestos arbitrarios y la tortura
era general e institucionalizada. En 1971, los torturadores operaban en
todo comando militar, y cuando las fuerzas armadas llegaron a liquidar
la amenaza guerrillera a comienzos de 1972, los torturadores buscaron a
nuevos sospechosos y descubrieron nuevos peligros para prolongar su

papel41. En septiembre de 1972, Amnistía Internacional confirmó 11.076
casos de tortura por 472 torturadores42.

Por fin la represión comenzó a disminuirse durante la presidencia
del General Edmundo Geisel (1974-1978). A pesar de algunos casos
notorios de tortura, la tendencia hacia la democratización dio esperanza
a un movimiento para la amnistía de las víctimas de la represión









39	 Id., pág. 88.
40	 Id., pág. 89. V. también, Mario Moreira Alves, Torturas e torturados. 2. ed.

Rio de Janeiro: Empresa Jornalística, 1967.
41	 Véase en general, Skidmore, supranota 38, págs. 125-138.
42	 Skidmore, supra nota 38, pág. 126, citando Amnesty International, Report on

Allegations of Torture in Brazil. (London: 1972). Véase también, Amnesty
International. Deaths in custody in Brazil. Palo Alto, CA: 1974, y Archdiocese
of Sao Paulo (Brazil) Torture in Brazil [traducido al inglés por Jaime Wright;
editado por Joan Dassin] (New York: Vintage Books, 1986), Pesquisa
"Brasil--nunca mais" (Sao Paulo: Projeto "Brasil: Nunca Mais," Arquidiocese
de Sao Paulo, 1985).
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política43. Las esposas, madres, hijas y hermanas de prisioneros
políticos, personas desaparecidas, y exiliados crearon los Comités
Brasileños para la Amnistía en 1977, y en 1978, estos Comités
convocaron un Congreso Nacional para la Amnistía. Haciendo
manifestaciones para la amnistía para presos políticos en cualquier
reunión pública, se oponían a una amnistía recíproca que beneficiara a
los opresores. Su tenacidad resultó en la adopción de una Ley de
Amnistía en agosto de 1979.







B. La ley de amnistía de 1979

La Ley 6.683 cubrió el período desde el 2 de septiembre de 1961
hasta el 15 de agosto de 197946. Esta ley concedió la amnistía (1) a los
que habían cometido delitos políticos, delitos comunes conexos, y delitos
electorales, (2) a las personas cuyos derechos políticos se habían
suspendido y (3) a los empleados públicos, empleados de fundaciones





43	 Para una narración de la presidenta del movimiento de mujeres para la
amnistía, véase Thereza Godoy Zerbine, Anistia: Semente da liberdade (Sao
Paulo: Movimento Feminino pela Anistia, 1979). V. también, Roberto
Ribeiro Martins, Liberdade para os brasileiros: anistia ontern e hoje (Rio de
Janeiro: Civilizaçao Brasileira, 1978) and José Ignacio Ferreira, Anistia,
caminho e soluçao: ensaio sobre hipoteses de desconstituiçao dos atos punitivos da
revoluçao de 1964 no Brasil (Vitoria, E.S.: JANC, 1979).

44	 Eduardo Greenhall, en Centro de Estudios Legales y Sociales, Autoamnistía.
Legalizar la Impunidad. (Buenos Aires: Colección Informes Jurídicos, 1982),
págs. 21-24. [en adelante Greenhall]

45	 Ley No. 6.683, 28 agosto 1979. Véase República Federativa do Brasil,
Coleçao das Leis de 1979 -Volume V. Atos do Poder Legislativo. Atos
Legislativos do Poder Executivo. Leis de Julho a Setembro (Rio de Janeiro:
Departamento de Imprensa Nacional, 1979), 33-35. Esta ley fue regulada
por el Decreto No. 84.143, 31 octubre 1979, publicado en República
Federativa do Brasil, Coleçao das Leis de 1979 -Volume VII. Atos do Poder
Legislativo. Atos Legislativos do Poder Executivo. Leis de Outubro a
Dezembro (Rio de Janeiro: Departamento de Imprensa Nacional, 1979),
págs. 90-95.
Sobre la historia legislativa del decreto, V. Railda Saraiva de Moraes, O
Poder de Graça (Rio de Janeiro: Forense 75, 1979). Para un útil comentario
corto sobre el impacto de la Ley de Amnistía, V. Maria Helena Moreira
Alves, State and Opposition in Military Brazil (Austin: University of Texas,
1985), pág. 211. [en adelante Alves] Veja sigue el desarrollo del proyecto de
ley de amnistía en sus números del 27 de junio, 29 de agosto y 5 de
septiembre de 1979.

46	 Ley No. 6.683, art. 1.






19921	 Doctrina

	

59





relacionadas con el gobierno, al personal militar, y a los oficiales y
representantes de sindicatos que habían sido castigados bajo los Actos
Institucionales y leyes complementarias47.

Distinta en su origen de la versión chilena, la amnistía brasileña
nació en un movimiento popular y fue el acto de un cuerpo legislativo.
La versión final fue "un compromiso obvio entre la presión de las
fuerzas de oposición y la oposición férrea de los militares"48. La amnistía
traicionó a los objetivos de sus proponentes originales al excluir a los

que ya estaban sentenciados por el terrorismo, el asalto, el secuestro y
asesinato49.

En la práctica, sin embargo, tuvo algunos resultados positivos. Los
exiliados pudieron volver, y hasta los primeros días de octubre de 1973,
los tribunales militares habían puesto en libertad a 711 presos políticos50.
De acuerdo con la ley que regulaba la amnistía, algunos empleados
públicos, inclusive algunos diplomáticos, profesores y jueces podrían
volver a sus puestos siempre que fueran aprobados por un comité

especial. Unos militares que fueron dados de baja recibirían el retiro

completo51.

Como la versión chilena, al incluir en la amnistía a las personas no
sentenciadas por asalto, secuestro y asesinato hasta el momento de su
fecha efectiva, la Ley 6.683 benefició a las fuerzas militares y de

seguridad. Al definir los crímenes comunes conexos como delitos
'relacionados a los delitos políticos o cometidos con un intento

político'52, la ley otorgó la amnistía a los asesinos y torturadores del
Estado53. Así se ignoraron las demandas de que se rindieran cuentas de
unos 197 brasileños torturados y asesinados por las fuerzas de

47	 A pesar del otorgamiento de la amnistía de las personas despedidas por
razones políticas, más de tres años después de su promulgación, el 95 por
ciento de los militares, el 30 por ciento de los empleados públicos, y la

mayoría de los profesores amnistiados no habían sido reincorporados a sus

puestos anteriores. V. Greenhall, supra nota 44, pág. 23.
48	 Alves, supra nota 45, pág. 211.
49	 Decreto Ley 6.683, art. 1, inciso 2. El Profesor Thomas Skidmore declara, sin

embargo, que los que fueron excluidos por "actos de terrorismo" eran

pocos, y. Skidmore, supra nota 38, pág. 218.
50	 Skidmore, supra nota 38, pág. 382, n. 24, citando O Globo, 3 de octubre de

1979.

51	 Alves, supra nota 45, pág. 211.
52	 Decree Law 6.683, art. 1, section 1.
53	 Skidmore, supra nota 38, pág. 219.
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seguridad. Como en Chile, la amnistía borró y "olvidó" los delitos de
los militares y las fuerzas de seguridad.









III.	 Honduras: la amnistía (1981-1991)







A. El comienzo de la "guerra sucia" de Honduras

Como en el Brasil en 1981, Honduras se encontraba en un período de
transición hacia el gobierno civil, luego de diez años de gobierno militar.
En contraste con las situaciones en Chile y el Brasil, Honduras

experimentaría una ola de terrorismo por parte del Estado que comenzó
en el período de transición y continuó bajo los nuevos gobiernos civiles.
En el período 1981-1991, Honduras adoptó por lo menos tres decretos
de amnistía que aseguraron la impunidad de los militares y las fuerzas
de seguridad por violaciones a los derechos humanos55.









54	 Sobre los desarrollos políticos de este período, y. en general, Tom Barry
and Kent Norsworthy, Honduras. A Country Guide (Albuquerque, N.M.: The

Inter-Hemispheric Education Resource Center, 1990); Alison Acker,
Honduras: The Making of a Banana Republic (Boston: South End Press,
1988)[en adelante Acker]; James A. Morris, Honduras: Caudillo Politics and
Military Rulers (Boulder: Westview Press, 1984); Nancy Peckenham and
Annie Street, eds., Honduras: Portrait ofa Captive Nation (New York: Praeger
Publishers, 1985), y Mark B. Rosenberg and Phillip L. Shepherd, eds.,
Honduras Confronts its Future: Contending Perspectives on Critical Issues
(Boulder: Lynne Rienner Publishers, Inc., 1986)[en adelante Rosenberg]; un
resumen de las principales actividades guerrilleras y terroristas en
Honduras se encuentra en Helen Schooley, Conflict in Central America
(Chicago: St. James Press, 1987).

55	 Sobre las violaciones de los derechos humanos en Honduras en este

período, y. en general, Americas Watch, Human rights in Honduras: signs of
"the Argentine method" (New York: 1982); Americas Watch, Honduras, on the
brink: a report on human rights based on a mission of inquiry (New York:
1984)[en adelante Honduras on the Brink]; Americas Watch, Human rights in
Honduras after General Alvarez (New York: 1986); Americas Watch, Human
rights in Honduras: Central America's "sideshow" (New York: 1987); Amnesty
International, Honduras: civilian authority, military power, human rights
violations in the 1980s (London: 1988). V. también, los siguientes capítulos en

Rosenberg, op. cit.: Carlos Roberto Reina, Human Rights in Honduras: The
Central American Context, págs. 57-64; Ramón Custodio, The Human Rights
Crisis in Honduras, págs. 65-74; Rodolfo Pastor, The Special Situation of
Human Rights in Honduras, págs. 75-81; y Guillermo Pérez, Enhancing the
Instruments for Human Rights in Honduras, págs. 83-93.
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En el gobierno provisional del General Policarpo Paz García (1980-
1981), las desapariciones involuntarias y la tortura llegaron a formar
parte del escenario político hondureño. La oleada de violaciones de
derechos humanos se atribuye al nombramiento del General Gustavo
Alvarez Martínez como jefe de las Fuerzas de Seguridad Pública y de la
policía secreta (DNI), en 1980. Entrenado en la Argentina, Alvarez
admiraba la 'guerra sucia" emprendida por los militares argentinos y era
un ávido aficionado de la táctica y la teoría política del General Pinochet
de Chile56. Alvarez inició la "guerra sucia" en Honduras y creó el
Batallón 3-16, un escuadrónde muerte.

Aunque la elección de Roberto Suazo en 1981 acabó con diez años de
gobierno castrense, las fuerzas militares seguían en control desde los
cuarteles, y la estrella política de Alvarez prosperaba. En enero de 1982,
la Asamblea Constituyente lo nombró Comandante de las Fuerzas
Armadas. En el mismo año, el Presidente Suazo, un amigo íntimo, lo
elevó al rango de General de Brigada ylo nombró Ministro de Defensa y
Comandante en Jefe57.

La institución del terrorismo del estado en Honduras reflejó el
creciente poder de Alvarez. Mientras un asesinato político y dos
desapariciones habían ocurrido en 1980, la frecuencia de esos delitos
comenzó a subir en 1981. Los delincuentes evitaron cualquier
responsabilidad cuando la Asamblea Constituyente declaró una
amnistía general e incondicional para los delitos políticos y delitos
comunes conexos que se cometieron entre el 2 de septiembre de 1969 yel
28 de mayo de 198158. Hasta finales del año, el número de asesinatos y
desapariciones había subido a 42 y 52, respectivamente.

En 1982, la "guerra sucia" contra la subversión interna y la disidencia
política estaba en auge. Invitados por Alvarez, militares argentinos
expertos en la guerra sucia estaban activos en Honduras como

consejeros, y Honduras rechazaba las indagaciones de la Comisión
Interamericana para información sobre el creciente número de
violaciones de derechos humanos. Una misión de investigadores no
gubernamentales que visitó Honduras en octubre de 1983, hizo la
siguiente observación:











56	 Acker,supra nota 54, págs. 115-116.
57	 Id., 115.
58	 Decreto No. 11, Asamblea Nacional Constituyente, publicado en La Gaceta,

No. 23.415, 28 de mayo de 1981.
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durante los dos últimos años las fuerzas de seguridad hondureñas
comenzaron a recurrir a los métodos brutales para silenciar ... la disidencia.
Durante la primera mitad de 1983, se reportaron los asesinatos de 49 civiles
por las fuerzas de seguridad; 13 de los mismos se atribuyeron a obvios
motivos políticos. Algunos hondureños han 'desaparecido en los últimos
tres años luego de su secuestro por fuerzas de seguridad. Los que volvieron
a aparecer ofrecieron narraciones horrorosas de tortura durante la

interrogación y la prisión clandestina59.

Cuando las fuerzas armadas obligaron la destitución del General
Alvarez, el 31 de marzo de 1984, disminuyeron los casos de asesinato,
tortura y desaparición.









B. La Corte Interamericana y la amnistía ignorada

El 24 de abril de 1986, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos presentó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos tres
casos contenciosos en los cuales se responsabilizaba al Estado de
Honduras por las desapariciones de Manfredo Velásquez Rodríguez, el
12 de septiembre de 1981, de Saúl Godínez Cruz, el 22 de julio de 1982, y
de dos estudiantes costarricenses, Francisco Fairén Garbi y Yolanda Solís
Corrales, quienes desaparecieron el 11 de diciembre de 1981, cuando

pasaban por Honduras con destino a México.

La Corte oyó los méritos de estos casos entre el 30 de septiembre y el
7 de octubre de 1987. Recibió a testigos que afirmaron la existencia de
cárceles clandestinas y que narraron cómo ellos mismos fueron
secuestrados y torturados por las fuerzas armadas60. En un auto del 7 de
octubre de 198761, la Corte ordenó al Gobierno de Honduras que
presentara pruebas adicionales y que llamara a ciertos miembros de las
fuerzas armadas como testigos en una audiencia que se celebraría el 18 y
20 de enero de 198862.

El 29 de noviembre de 1987, después de estas primeras audiencias
ante la Corte Interamericana, el gobierno de Honduras promulgó un

59	 Rosenberg, supra nota 54, pág. 209, citando Honduras: On the Brink, supra
nota 55.

60	 Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988.
Serie C No. 4, párrafos 82-118.

61	 Id., párr. 29.

62	 Id., párrafos 30-34.
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segundo decreto de amnistía63 que olvidaría delitos como los que
fundamentaban las violaciones de derechos humanos ante la Corte
Interamericana. En esta misma época, El Salvador, Guatemala y
Nicaragua adoptaban leyes de amnistía relacionadas con los Acuerdos
de Esquipulas II, pero el decreto hondureño no hizo ninguna referencia
a esos acuerdos.

Para justificar la amnistía, el preámbulo citó las adversas
condiciones socio-económicas, los delitos comunes cometidos por
campesinos deseosos de mejorar sus condiciones de vida, y la necesidad
de asegurar la paz y la concordia y garantizar los derechos
constitucionales. Este decreto otorgó una amnistía amplia e
incondicional por ciertos delitos políticos y comunes conexos

contemplados en el Código Penal y Código Penal Militar y que fueran
cometidos antes de la fecha del decreto65.

El artículo 4 concedió amnistía a campesinos que habían sido
arrestados o sentenciados por haber ocupado terrenos. Según el artículo
335, párrafo 6, del Código Penal, quienes invadían fincas y causaban
daños a la propiedad eran terroristas. No todos los campesinos
acusados bajo esta ley se beneficiarían de la amnistía, sin embargo,
porque muchos habían sido procesados por delitos comunes conexos
como daños a la propiedad y hurto de ganado mayor, los cuales no se
incluían en la amnistía.

La amnistía, sin embargo, no sólo afectaba a la campesinos. Se
extendió a todas las personas sentenciadas, encausadas, detenidas o

sujetas a procesos" por los delitos comprendidos en la amnistía. Se














63	 Decreto No. 199-87, adoptado por el Congreso Nacional el 29 de noviembre
de 1987, y publicado en La Gaceta, Núm. 25.400, el 11 de diciembre de
1987.

64	 Según los Acuerdos de Esquipulas II del 7 de agosto de 1987, las
Repúblicas Centroamericanas se obligaron a declarar la amnistía cuando
era necesario y a asegurar la inviolabilidad de la vida, la libertad en todas
sus formas, y la propiedad y seguridad de las personas a quienes la
amnistía fuera aplicable.

65	 Id., art. 1. Este artículo se refirió a los delitos políticos y comunes conexos
'comprendidos en los Capítulos del VI al IX, ambos inclusive del Título XII,
"Delitos contra la Seguridad Interior del Estado" del Código Penal y los
similares que contemplan el Código Penal Militar, en cuanto procedan,
cometidos con anterioridad a la fecha del presente Decreto."

66	 Decreto 199-87, art. 4, supra nota 63.
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ordenó la libertad de los reos de los delitos referidos67, se declararon
insubsistentes y sin efecto los procesos, y se emitieron los
correspondientes sobreseimientos definitivos68. Al referirse a todas las
personas sujetas a procesos, la amnistía parecía incluir delitos políticos y
comunes conexos cometidos por agentes del gobierno. Este hecho no
pasó inadvertido. Los familiares de las víctimas protestaron que la
amnistía beneficiaba a los culpables de la desaparición de sus seres
queridos69.

Antes de las audiencias programadas para enero, ocurrieron en
Honduras hechos muy graves que eran calculados para intimidar a
posibles testigos. El 5 de enero de 1988, uno de los testigos cuya
presencia la Corte había requerido al Gobierno de Honduras fue
asesinado en una calle de Tegucigalpa por un grupo armado que colocó
sobre su cadáver la insignia de un movimiento guerrillero70. El 14 de
enero, Miguel Angel Pavón, que había dado testimonio ante la Corte el
30 de septiembre del año anterior, fue asesinado en San Pedro Sula71.

Ni la amnistía ni la intimidación afectó el procedimiento ante la
Corte. En sentencias del 29 de julio de 198872 y del 20 de enero de 1989,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que Honduras
había violado los derechos humanos de Manfredo Velásquez Rodríguez
y Saúl Godínez Cruz. Ordenó además que el Gobierno de Honduras
pagara una indemnización justa a la familia inmediata de las víctimas.
El Gobierno acató dichas sentencias y aceptó la obligación de pagar una
indemnización.

El Gobierno de Honduras no invocó la amnistía como una defensa, y
la Corte la ignoró en su fallo. Sea cual fuere el impacto legal de la
amnistía en el derecho interno, la Corte encontró que el gobierno tenía la
obligación bajo la Convención Americana de investigar las violaciones









67	 Id., art. 2.
68	 Id.,art. 3.
69	 Familiares de desaparecidos lamentan que amnistía favorezca a los verdugos,

Boletín Informativo (Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en
Honduras), diciembre, 1987.

70	 Id.,párr. 40.
71	 Id., párr. 41.
72	 Id.
73	 Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Sentencia de 20 de Enero de 1989. Serie C No.

5.
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de derechos humanos74, castigar a los responsables75, y establecer
recursos judiciales efectivos76. Más aún, ordenó la indemnización y el

gobierno la aceptó77.







C. La ley de amnistía de 1991

Conel deseo de "propiciar un ambiente de armonía yde convivencia
pacífica entre todos los sectores de la sociedad hondureña," la amnistía
más reciente78, promulgada el 23 de julio de 1991, otorga "amplia e
incondicional amnistía a todas las personas sentenciadas, procesadas o

sujetas a ser procesadas" por delitos políticos y delitos comunes conexos
definidos en ciertos capítulos del Código Penal y del Código Militar79.
Entre esos capítulos del Código Penal se encontraba el Capítulo IV,
Título XII, que incluía delitos cometidos por los funcionarios contra el
ejercicio de los derechos garantizados en la Constitución, y entre los

capítulos del Código Militar estaban los que definían el homicidio y
lesiones. Claro estaba que esta amnistía también se promulgaba para el
beneficio de las fuerzas militares ylas de seguridad80.

Como autoridad legal, el decreto citó el Artículo 205, párrafo 16, de
la Constitución, que autoriza al Congreso Nacional a conceder la
amnistía por delitos políticos o delitos comunes conexos, con la
excepción de que el Congreso Nacional no puede otorgar indultos. Por
lo menos una organización no gubernamental de derechos humanos ha
declarado que el decreto viola la Constitución porque establece la
amnistía para delitos comunes81.







IV.	 Guatemala: la amnistía y la autoamnistía (1982-1987)

Mientras las desapariciones involuntarias disminuían en el Brasil y
en el Cono Sur hasta 1980, el terrorismo del Estado aumentaba en
Guatemala. En 1981, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos







74	 Velásquez, párrafos 154, 158, 174, 176, 177, 181.
75	 Velásquez, párrafos 166, 174, 176.
76	 Velásquez, párr. 192.
77	 Velásquez, párr. 194.
78	 Decreto Número 87-91, aprobado por el Congreso Nacional el 10 de julio de

1991, ypublicado en La Gaceta, Número 26.498, el 24 de julio de 1991.
79	 Id.,art. 1.
80	 CODEH, Documento sobre la Impunidad (Tegucigalpa, julio 1991), pág. 8.
81	 Id.,pág. 9.
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publicó un informe detallado sobre Guatemala en que señaló "la
alarmante violencia que se ha manifestado en los últimos años en
Guatemala"82. Entre las víctimas se contaban líderes de la oposición,
sindicalistas, sacerdotes, abogados, periodistas, profesores, maestros y
alumnos, y miles de campesinos e indios.





La Comisión encontró que las muertes se debían 'a las ejecuciones
ilegales y a las desapariciones practicadas por las fuerzas de seguridad o

por grupos paramilitares de civiles que han actuado en estrecha
colaboración con las autoridades gubernamentales, sin que esas
autoridades hayan procedido a una adecuada y eficaz investigación de
la autoría de esos crímenes"83. Esta violencia continuó durante la década,
y una serie de leyes de amnistía -tres de ellas producto de regímenes
militares- se promulgaron para la protección de los agentes del Estado.

Sólo meses después del primer informe de la Comisión, el General
Romeo Lucas García entregó el poder, y su Ministro de Defensa, el
General Aníbal García, fue elegido presidente el 7 de marzo de 1982.
Alegando el fraude electoral, unos oficiales militares jóvenes llevaron a
cabo un golpe de estado el 23 de marzo de 1982, y llamaron al poder al
General Efraín Ríos Monttquien se encontraba en el retiro.







A. Decreto Ley 33-82 (1982): la autoamnistía militar

El 27 de mayo de 1982, la junta militar dirigida por Ríos Montt
promulgó el Decreto Ley 33-82, que otorgó la amnistía por crímenes
políticos y delitos comunes conexos. Incluía a miembros de grupos
subversivos tanto como a las fuerzas de seguridad que habían

participado en actividades antisubversivas85. Aunque la amnistía
beneficiaba automáticamente a miembros de las fuerzas de seguridad,
los miembros de grupos subversivos tenían que pedir la amnistía ante la
autoridad militar más cercana dentro de treinta días de la fecha efectiva
del decreto. Debían entregar sus armas yprestar juramento legal de que
dejarían de participar en acciones subversivas. Los secuestradores





82	 CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en la República de
Guatemala, OAS Doc., OEA/Ser.L/V/II.53, doc. 21, rev. 2,13 octubre 1981,
Original: Español, pág. 132.

83	 Id.
84	 Decreto Ley No. 33-82, aprobado por la junta Militar de Gobierno

encabezada por el General José Efraín Ríos Montt, el 24 de mayo de 1982 y
publicado en el Diario de Centro América, T. CXVIII, No. 80, el lunes 24 de
mayo de 1982.

85	 Id.,art. 1.
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podían beneficiarse de la amnistía sólo si entregaban a la víctima en
buenas condiciones86. Para la protección de los que se presentaban, se
levantaría un acta del proceso en la cual la autoridad militar haría
manifestación de respetar la integridad física y la libertad de los
amnistiados87. En el caso de las personas procesadas se dictaría de
inmediato un auto de sobreseimiento en su favor88, y los condenados

podían solicitar la amnistía ante la Corte Suprema89.

La Comisión Interamericana reportó que no sabía cuántas personas
se beneficiaron de la amnistía, pero dijo que, segúnsu información, muy
pocos guerrilleros se habían presentado porque el procedimiento no
estaba muy claro. En contraste, subrayó que todos los responsables de
asesinatos y violaciones de derechos humanos durante el régimen del
General Lucas García se habían beneficiado automáticamente de la
amnistía, evitando las investigacionesy sanciones90.

El 23 de marzo de 1983, el gobierno de Ríos Montt hizo otro intento
de concretar la paz al promulgar una segunda ley de amnistía mediante
el Decreto Ley 27-83. Efectiva por un período de treinta días, esta oferta
de amnistía se limitó específicamente a los miembros de grupos
subversivos que renunciaran esas actividades y entregaran sus armas.
Parecida a la anterior en procedimientos y garantías, no era aplicable, sin

embargo, a las personas ya procesadas o condenadas91. La Comisión
Interamericana criticó esta última limitación, señalando que la exclusión
de los procesados y los condenados resultaba en una amnistía

gravemente restringida92.

El General Oscar Humberto Mejía Víctores depuso al General Ríos
Montt el 8 de agosto de 1983. Bajo el nuevo régimen recrudeció la
violencia y aumentaron las actividades de los escuadrones de la muerte

y las desapariciones involuntarias93. En su informe del 5 de octubre de







86	 Id.,art. 2,párr. 4.
87	 Id., art. 2, parr. 1.
88	 Id., art. 2, párr. 2.
89	 Id., art. 2, párr. 3.
90	 IACHR, Report on the Situation of Human Rights in the Republic of Guatemala,

OAS Doc., OEA/Ser.L/V/II.61,October5,1983,Original:Spanish,págs.
31-32. [en adelante IACHR, Report on.. . Guatemala (1983).]

91	 Id., págs. 34-36.
92	 Id., pág. 36.
93	 CIDH, Informe Anual, 1983-1984, OAS Doc.,OEA/Ser.L/V/II.63,doc.10,24

septiembre 1984, Original: Spanish, pág. 102 e Informe Anual, 1984-1985,
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1983 sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala, la
Comisión Interamericana notó que todavía no se habían investigado las

ejecuciones sumarias y las desapariciones que habían sucedido antes del
23 de marzo de 1982. Recomendó que el gobierno investigara y castigara
con la fuerza entera de la ley a los responsables de las violaciones del
derecho de la vida y la integridad de la persona que habían ocurrido
antes y después de esa fecha94. Así, por implicación, la Comisión
reconoció que la amnistía del 27 de mayo de 1982 no afectaba la

obligación internacional del gobierno de Guatemala de investigar las
violaciones de derechos humanos y de castigar a los responsables.

En resumen, la amnistía de 1982 no ayudó a disminuir la violencia
en Guatemala. Sólo sirvió para la protección de los agentes del

gobierno. La Comisión Interamericana encontró que en el período
cubierto por su informe el ejército de Guatemala era responsable de

graves violaciones de derechos humanos en los sectores rurales,
inclusive la destrucción, el incendio y el saqueo de poblaciones enteras y
las muertes d no combatientes. Los agentes de seguridad habían
continuado sus actividades de secuestro, tortura y asesinato,

especialmente de alumnos, profesores y administradores de colegios y
universidades95.








B. Decreto Ley 8-86 (1986): otra autoamnistía militar

El 10 de enero de 1986, cuatro días antes de entregar el poder al
Presidente Marco Vinicio Cerezo, el General Mejía Víctores promulgó
otra autoamnistía militar -el Decreto Ley 88696. Este decreto concedió la
amnistía a cualquier persona responsable o acusada de haber cometido
delitos políticos o delitos comunes conexos desde el 23 de marzo de 1982







OAS Doc., OEA/Ser.L/V/II.66, doc. 10 rev.1, 1 octubre 1985, Original:
Spanish, pág. 157-158. Véase también sobre el período 1982-85, Americas
Watch, Creating a desolation and calling it peace; May 1983 supplement to the
report on human rights in Guatemala (New York: 1983); Americas Watch,
Guatemala, a nation of prisoners (New York: 1984); Americas Watch, Little

hope: human rights in Guatemala, January 1984 to January 1985 (New York:
1985); Amnesty International, Memorandum to the government of Guatemala

following an Al mission to the country in April 1985 (New York: 1986).
94	 IACHR, Report on

	

Guatemala (1983), págs. 131-132.

95	 Id.
96 Decreto Ley No. 8-86, aprobado por el jefe de Estado, General Oscar

Humberto Mejía Víctores, y publicado en el Diario de Centro América, No.
91, 10 de enero de 1986.
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hasta el 14 de enero de 1986, y prohibió la iniciación o continuación de

cualquier procedimiento penal en dichos casos97. En contraste con su
predecesor de 1982, esta amnistía era automática para personas
particulares tanto como para agentes del gobierno. Aplicaba también a
los procesados ante los tribunales ordinarios, siempre que una sentencia
no se hubiera dictado o no fuera definitiva. La podría invocar o la parte
interesada o el tribunal motu propio98.

El efecto y la intención de este decreto era 'prohibir el castigo de los

que habían cometido abusos de los derechos humanos en el curso de la

represión política o en relación con una campaña antisubversiva"99. En
marzo de 1987, el General Mejía Víctores dijo a La Hora que el propósito
del decreto era proteger a los miembros del ejército al extender un
decreto de amnistía adoptado anteriormente por el Presidente Peralta
Azurdia (1963-66) y que él "lo creía conveniente para la protección de
sus hombres"100.







C. Decreto Ley 71-87 (1987): la amnistía de Esquipulas

La versión guatemalteca de las amnistías del Acuerdo de Esquipulas
II para establecer la paz en Centroamérica fue el Decreto No. 71-87.

Adoptado por el Congreso el 24 de octubre de 1987, este decreto ofrecía
la amnistía a cualquier persona por delitos políticos y delitos comunes
conexos, "cometidos en contra del orden político del Estado"101. Esta
última cláusula parece limitar la amnistía a los rebeldes. Los que
deseaban acoger los beneficios tenían 180 días desde la fecha efectiva del
decreto para presentarse a las autoridades judiciales, civiles o militares y
entregar sus armas, municiones u otros pertrechos102.













97	 Id.,art.1 .

98	 Id., art. 2.

99	 Americas Watch and British Parliamentary Human Rights Group, Human

Rights in Guatemala During President Cerezo's First Year, February 1987, pág.
14.

100	 La Hora, 13 de marzo de 1987, citada en Minnesota Lawyers International
Human Rights Committee, Expectations Denied: Guatemala's Disappeared
(1988), pág. 36. Para un resumen de la situación de los derechos humanos
en Guatemala en 1987, y. Amnesty International, a government program of

political murder. Guatemala: the human rights record (London: 1987).
101	 Id., art. 1.
102	 Id.,art. 2,párr. 1.
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Las autoridades tenían la obligación de levantar acta y de entregar
una copia al solicitante, quien quedaba en libertad103. Al presentar una
solicitud al tribunal apropiado, los procesados o condenados debían ser

puestos en libertad y sus causas debían ser sobreseidas104. El hecho de
ser amnistiado no se podía usar en su contra en ningún proceso judicial
o administrativo' 05 ni se podía incluir en su récord penal o policial106.
Las oficinas públicas no podían preparar ninguna lista, índice u otro
registro de personas amnistiadas107.

Americas Watch notó que esta amnistía 'no tenía sentido en el
contexto de Guatemala, porque en vez de encarcelar a los miembros de
la oposición las autoridades los han seguido eliminando"' 08. La
Asociación de Abogados de Guatemala señaló, además, que la amnistía
no incluía a los guatemaltecos que vivían en el exterior y que no
garantizaba la libertad yla seguridad personal de los solicitantes' 09. Con
base en el testimonio recibido, Americas Watch concluyó que muchas
personas amnistiadas fueron amenazadas y tuvieron que esconderse110.

No obstante los decretos de amnistía, la Comisión Interamericana
insistió en que el gobierno tenía una obligación legal para investigar las
desapariciones. En su Informe Anual del 27 de septiembre de 1987,
recordó que había hecho "recomendaciones especiales sobre la necesidad
de investigar y sancionar, con todo el rigor de la ley, a los responsables
de las desapariciones forzadas de personas, de las ejecuciones ilegales,
de las detenciones arbitrarias, torturas yotros delitos contra los derechos
humanos ... ", y tomó nota de que "Ningún esfuerzo serio se ha
realizado ... para dar cumplimiento a la recomendación de la Comisión
de investigar los casos de desapariciones forzosas de personas"2.









103	 Id., art. 2, párr. 2.
104	 Id., art. 2, párr. 3.
105	 Id., art. 4, párr. 3.
106	 Id., art. 4, párr. 4.
107	 Id., art. 4, párr. 2.
108	 Americas Watch, Closing the Space. Human Rights in Guatemala. May 1987--

October 1988 (New York: 1988), pág. 103.
109 Id., pág. 104.
110 Id.
111	 CIDH, Informe Anual 1986-1987, OEA/Ser.L/V/II.71, Doc. 9 rev. 1, 22

septiembre 1987, Original: Español, pág. 248.
112Id.,pág. 249.
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En marzo de 1988, la Comisión hizo otras recomendaciones al

gobierno del Presidente Cerezo, exhortándolo "para que haga funcionar
una Comisión de Derechos Humanos que investigue las desapariciones
forzadas de personas ocurridas antes de la instalación del actual
gobierno"113. En su Informe Anual del 16 de septiembre de 1988, la
Comisión lamentó que "los secuestros de las personas continúan siendo
en Guatemala cosa de todos los días"114 y se quejó de que el gobierno
hubiera cerrado y archivado miles de expedientes relacionados con
desapariciones forzosas115.









V.	 Argentina: impunidad porrebelión (1983-1990)

Durante una ola de terrorismo de izquierda y de derecha, las fuerzas
armadas de la Argentina asumieron el poder el 24 de marzo de 1976 y
emprendieron contra el terrorismo y la oposición política y civil una
"guerra sucia" que continuaría hasta 1982116. Detuvieron y torturaron a
miles de ciudadanos. Muchos detenidos desaparecieron y presun-
tamente fueron asesinados. No se respetaba el derecho a las garantías
judiciales y a la protección judicial. Los recursos de habeas corpus no eran
efectivos y las fuerzas militares y de seguridad apresaban o mataban a
abogados defensores que aceptaban casos "políticos"117.








A. La autoamnistía de los militares (1983)

A raíz de una derrota ignominiosa en la guerra de las Malvinas, las
fuerzas armadas se prepararon a abandonar el poder a finales de 1983, y







113	 CIDH, Informe Anual 1987-1988, OAS Doc., OEA/Ser.L/V/II.74,Doc.10
rev. 1, 16 septiembre 1988, Original: Spanish, pág. 319.

114	 Id., pág. 307.
115	 Id., pág. 326.
116	 V. Donald C. Hodges, Argentina's "Dirty War." An Intellectual Biography

(Austin: University of Texas, 1991) e lain Guest, Behind the Disappearances.
Argentina's Dirty War Against Human Rights and the United Nations
(Philadelphia: U. of Penn., 1990).

117	 V. en general, CIDH, Informe sobre la situación de los derechos humanos en la
República de Argentina, OAS Doc. OEA/Ser.L/V/II.49,doc.19corr.1,1 1
abril 1980, Original: Español, pág. 291. V. también, CONADEP, Nunca Más.
Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, 14th ed.
(Buenos Aires: EUDEBA, 1986),492p. and CONADEP, Anexos del Informe
de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, 3rd ed. (Buenos
Aires: EUDEBA, 1986).
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el General Bignone promulgó la Ley 22.924118, que llegó a conocerse
como la "autoamnistía" de las fuerzas armadas argentinas. Esta ley
extinguió las acciones penales basadas en delitos cometidos con
motivación o finalidad terrorista o subversiva desde el 25 de mayo de
1973 y el 17 de junio de 1982. La amnistía incluyó además 'a todos los
hechos de naturaleza penal realizados en ocasión o con motivo del
desarrollo de acciones dirigidas a prevenir, conjurar o poner fin a las
referidas actividades terroristas o subversivas

	

119

Parecida a la versión chilena, la amnistía no se extendió a los
miembros de grupos terroristas o subversivos que no residían legal y
manifiestamente en la Argentina ni a los que por sus conductas hayan
demostrado el propósito de continuar vinculados con dichas
asociaciones."120 Excluyó también a los ya condenados por delitos
emergentes de acciones terroristas o subversivas121.

La Ley 22.924 prohibió la investigación de tales delitos y dispuso el
sobreseimiento de todas las causas relacionadas, así como de las causas
contra personas no identificadas que presuntamente pertenecían a las
fuerzas militares o de seguridad122. La ley extinguió las acciones civiles
por tales crímenes y anunció que una ley especial determinaría un

régimen indemnizatorio por parte del Estado123. Para una institución
militar que había demostrado su aptitud para matar a los ciudadanos de
la nación y su ineptitud para defender su territorio, este intento de
establecer la autoamnistía sería efímero.

El Presidente Raúl Alfonsín asumió el poder el 10 de diciembre de
1983. Durante la campaña electoral, él había prometido enjuiciar a los
líderes de la guerra sucia ya los oficiales quehabían cometido los peores
excesos. El 18 de diciembre de 1983, el nuevo gobierno promulgó un
decreto que ordenó que los nueve miembros de las primeras tres juntas
militares124 fueran enjuiciados ante el Consejo Supremo Militar de las

118	 Ley 22.924, sancionada y promulgada 22/9/83; publicada 27/9/83,
Legislación Argentina, 1983-B, 1681-1683. V. en general, Dardo Pérez
Guilhou, Los jueces de facto; amnistía política: temas de controversia
constitucional (Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1983).

119	 Id., art. 1.
120	 Id.,art. 2.
121	 Id., art. 3.
122	 Id.,art. 5.

123	 Id., art. 6.

124	 Tnte. Gral. Jorge R. Videla, Brigadier Gral. Orlando R. Agosti, Almirante
Emilio E. Massera, Tnte. Gral. Roberto E. Viola, Brigadier Gral. Omar D. R.






1992]	 Doctrina

			

73





Fuerzas Armadas por asesinato, tortura y detención arbitraria125. El
decreto reconoció que los militares, al implementar "la totalitaria
doctrina de la seguridad nacional,' detuvieron ilegalmente, torturaron y
asesinaron a miles de personas, cometieron atentados contra la

propiedad, contra la dignidad y libertad sexual y contra el derecho de
los padres a mantener consigo a sus hijos menores. Declaró que los
primeros objetivos de un gobierno democrático deberían ser la
reafirmación de la ética y el restablecimiento de la justicia. Por eso, se
debería iniciar la acción penal contra los que aprobaron y supervigilaron
las operaciones violatorias de los derechos humanos fundamentales.







B. El reto a la impunidad legal (1983-1984)







1. Derogación de la autoamnistía (1983)

El nuevo gobierno encontró varias barreras legales al enjuiciamiento
de los oficiales militares -siendo la primera el decreto de autoamnistía.
Cuatro argumentos cuestionaron la constitucionalidad de la
autoamnistía: (1) los decretos promulgados por un gobierno de facto
tienen una validez cuestionable, y la carga de la prueba de esa validez
cae sobre la parte que invoca esos decretos; (2) los que sancionan y
promulgan una amnistía no pueden ser sus beneficiarios; (3) la
autoamnistía violaba el artículo 29126 de la Constitución que prohibía la
concentración de los poderes en una sola rama; y (4) el decreto violaba el














Graffigna, Almirante Armando R. Lambruschini, Tnte. Gral. Leopoldo F.
Galtieri, Brigadier Gral. Basilio Lami Dozo, yAlmirante Jorge I. Anaya.

125	 Decreto No. 158, sancionado 13/12/83; publicado 15/12/83; promulgado
18/12/83, Legislación Argentina, 1983-B, 1943-1944.

126	 El artículo 29 dice: "El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional,
ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades
extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o
supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos
queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza
llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen,
consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a
la patria." Constitución de la Nación Argentina. 1853. [en adelante
Constitución de la Argentina]
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artículo 16127 de la Constitución que garantizaba la igualdad ante la

ley128.

El 22 de diciembre de 1983, a la iniciativa del ejecutivo, el Congreso
de la Argentina sanciono la Ley 23.040129 que anuló la autoamnistía ab
initio, abriendo así el camino para el enjuiciamiento de los militares130.
El decreto declaró que la autoamnistía era inconstitucional e
insanablemente nula131, y que por ese motivo no era aplicable el

principio de la ley penal más benigna132. Consiguientemente, las
sentencias basadas en la autoamnistía estaban sujetas a la revisión133, y
se ordenó a los que habían recuperado la libertad que se presentaran
ante el tribunal de radicación de la causa134. Cuando los ex-miembros de
la junta alegaron como defensa la autoamnistía, la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal rechazó
ese argumento al encontrarles culpables135.








127	 El Artículo 16 dice: 'La Nación Argentina no admite prerrogativas de
sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de
nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los
empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del
impuesto y de las cargas públicas." Constitución de la Argentina.

128	 Para un resumen de los argumentos en favor y en contra de la validez de
esta "autoamnistía," y. Gladys S. Alvarez, Los derechos humanos y la ley de
amnistía, La Ley, 1985-D, págs. 740-743; también Carlos Santiago Nino,
Comment. The Human Rights Policy of the Argentine Constitutional
Government: A Reply, Yale Journal of International Law, 11:191, Fall 1985,

págs. 217-230. [en adelante Nino]

129Legislación Argentina, 1983-B, pág. 1813. [en adelante Ley 23.0401
130	 Alejandro M. Garro y Henry Dahi, Legal Accountability for Human Rights

Violations in Argentina: One Step Forward and Two Steps Backward, 8 Human
Rights Law journal, Partes 2-4, 283, pág. 305. [en adelante Garro y Dahi]

131	 Ley 23.040, art. 1.

132	 Ley 23.040, art. 2.

133	 Id.

134	 Ley 23.040, art. 3.

135	 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la

Capital Federal, Sentencia de 9 de diciembre 1985. Para un análisis del
juicio, V. Garro y Dahi, supra nota 128, págs. 319-29; Amnesty International,
Argentina: the military juntas and human rights; report of the trial of the former
junta members, 1985 (London: 1987); Speck, The Trial of the Argentine Junta:
Responsibilities and Realities, 18 U. Miami Inter-Am. L. Rev. 491 (1987), y
Americas Watch, Truth and Partial justice in Argentina (1987); Juan E.
Mendez, Truth and partial justice in Argentina: an update (New York: 1991).
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2. La limitación de la justicia militar (1984)

El segundo problema era cómo asegurar un juicio imparcial de

personal militar por los tribunales militares que tenían jurisdicción sobre
delitos comunes cometidos en servicio activo y en sitios militares. El
artículo 18 de la Constitución erigía una barrera al procesamiento por un
tribunal que no fuera militar porque prohibía la condena por un juez que
no fuera el juez señalado porla ley antes de la comisión del delito136.

A la propuesta del Ejecutivo, el Congreso adoptó la Ley 23.049137

que enmendó el Código de justicia Militar. Estas enmiendas
establecieron la jurisdicción del Consejo Supremo de las Fuerzas
Armadas sobre delitos cometidos antes de la fecha efectiva de la ley por
personal militar y policial, o penitenciaria, bajo control operacional de
las fuerzas armadas, que actuaron desde el 24 de marzo de 1976 hasta el
26 de septiembre de 1983 en las operaciones emprendidas con el motivo

alegado de reprimir el terrorismo138. A la vez que salvaba el derecho de
los militares al enjuiciamiento por un tribunal militar, esta ley rompió
con la tradición al autorizar a los tribunales federales de apelación que
revisaran las sentencias del Consejo Supremo139, y que asumieran la

jurisdicción en el caso de la demora injustificada y la falta de progreso
de los procedimientos militares.

Esta enmienda permitió además la intervención de las víctimas o sus

parientes en el procedimiento ante el tribunal militar, pero no les
autorizó apelar un sobreseimiento al tribunal federal. La nueva ley hizo








Extractos del testimonio se encuentran en Carlos Alberto Silva, El

Nüremberg Argentino. El Libro del juicio. Testimonios. (Barcelona: Ediciones
Aura, 1986); John Tweedy, Jr., The Argentine 'Dirty Wars Trials': The First
Latin American Nuremberg? The National Lawyers Guild Practitioner, 44:1,
Winter, 1987, págs. 15-31.

136	 El artículo dice, en partes pertinentes: "Ningún habitante de la Nación

puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del

proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces
designados por la ley antes del hecho de la causa,..' Constitución de

Argentina. 1853.

137	 Ley 23.049, sanc. 9/2/84; promul. 13/2/84; publ. 15/2/84, Legislación
Argentina, 1984-A, 6.

138 Ley 23.049, art. 10.

139Ley 23.049, art. 10.
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automática la apelación de un sobreseimiento, pero permitió al fiscal
renunciar el derecho de apelar140.







3. La limitación de la obediencia debida: actos atroces y aberrantes (1984)

La Ley 23.049 eliminó un tercer obstáculo al procesamiento -el

principio de la "obediencia debida" establecido por el artículo 514 del

Código de justicia Militar141. De conformidad con ese principio, sólo el
oficial superior que diera la orden es responsable por un delito cometido
al ejecutarse un mandamiento militar, y el oficial subalterno es cómplice
sólo si excede el cumplimiento de la orden.

El gobierno de Alfonsín se preocupaba de que una interpretación
literal del artículo 514 pudiera restringir indebidamente el

enjuiciamiento de oficiales intermedios que habían dado órdenes y
habían cometido crímenes atroces. Por otra parte, el nuevo gobierno
estaba muy consciente de que el enjuiciamiento de demasiados oficiales

provocaría una rebelión. En busca de una posición intermedia, el

gobierno presentó al Congreso un proyecto que modificaría o
interpretaría el Código de justicia Militar al establecer una presunción
refutable de que los que cometieron delitos bajo órdenes, y sin capacidad
decisoria, confiaban equivocadamente' en la legitimidad de las órdenes
recibidas. El gobierno creía que tal interpretación de la obediencia
debida ofrecería la flexibilidad máxima en cuanto al enjuiciamiento142.

Al adoptar la Ley 23.049, sin embargo, el Congreso modificó el

proyecto para crearuna presunción, "salvo evidencia en contrario que se
obró con error insalvable sobre la legitimidad de la orden recibida,

excepto cuando consistiera en la comisión de hechos atroces o
aberrantes"143. Así que, cuando la evidencia demostraba hechos atroces
o aberrantes, no se podía invocar la presunción de error insalvable sobre
la legitimidad de las órdenes. Esta versión expondría al enjuiciamiento a
muchos más oficiales de rango medio y bajo de lo que el gobierno
hubiera preferido.









140 Carroy DahI, supra nota 130, pág. 310.
141 Código dejusticia Militar de la República Argentina, XI Anuario de Legislación

Argentina 4 (1951).
142 Carlos S. Nino, The Duty to Punish Past Abuses of Human Rights Put into

Context: The Case of Argentina, Yale Law journal, 100:8, June 1991, 2625-
2626. [en adelante Nino, The Duty to Punish] Nino fue un consejero del
Presidente Alfonsín sobre asuntos constitucionales.

143Ley23.049,art.11.
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El efecto acumulativo de estas medidas aumentó la tensión entre el
gobierno y los sectores militares. Cuando se condenaron los nueve
miembros de las juntas militares en diciembre de 1985144, los militares
presionaron al gobierno para evitar más juicios145. El 24 de abril de 1986,
el Ministro de Defensa se rindió a esa presión al ordenar a los fiscales
militares que presumieran la debida obediencia en el caso de oficiales
cuyos superiores habían sido condenados, sin tomar en cuenta si se les
acusaba de hechos atroces y aberrantes146. Esta concesión sería
insuficiente.







C. La imposición de la impunidad (1986-1990)







1. La Ley de "Punto Final" (1986)

Cuando dos ex-jefes de policía de Buenos Aires -Camps y Riccheri-
fueron condenados el 6 de diciembre de 1986147, el gobierno tuvo que
tomar pasos adicionales para disminuir la tensión148. El 24 de diciembre
de 1986, se adoptó la Ley 23.492149, que llegó a conocerse como la Ley de








144	 Véase Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la

Capital Federal, Sentencia del 9 de diciembre de 1985, nota supra. La sentencia
consta de más de 1,000 páginas. La Corte Suprema de la Argentina afirmó
la sentencia el 30 de diciembre de 1986. Para la decisión de la Corte

Suprema, y. Revista de Jurisprudencia Argentina, No. 5513, 29 de abril de
1987, y La Ley, 1987-A, 531-597.

145	 Véase, por ejemplo, Americas Watch, Truth and Partial Justice in Argentina
(August 1987).





146	 Garro y Dahl, supra nota 130, pág. 333.

147	 Para un resumen de la historia del caso Camps, véase Kathryn Lee
Crawford, Due Obedience and the Rights of Victims: Argentina's Transition to

Democracy, Human Rights Quarterly, 12:1, February 1990, 17-52, págs. 28-
31. [en adelante Crawford]





148	 Jaime Malamud-Goti, uno de los consejeros de Alfonsín sobre la política de	
derechos humanos, describió la situación política que le hizo abogar a favor	
de poner fin a las prosecuciones en 1986: "Después de tres años en el poder,	
la rama ejecutiva estaba bajo presiones militares continuas para acabar con	
los juicios. El temor de que un golpe militar podría dar comienzo a un	
nuevo período de oscuridad hizo que el Presidente Alfonsín enviara un	

proyecto de ley al Congreso para terminar con las acciones penales contra	
los militares." Véase Malamud-Goti, Transitional Governments in the Breach:	
Why Punish State Criminals?, 12 Human Rights Quarterly 1, págs. 4-5.

149	 Ley 23.492, sancionada 23/12/86; promulgada 24/12/86; publicada	
29/12/86, Legislación Argentina, 1984-A, pág. 6. V. en general, José Luis
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'Punto Final." Parecida a la ley uruguaya de prescripción, promulgada a
su vez solamente dos días antes, la Ley de Punto Final extinguió la
acción penal por delitos cometidos (1) por personal de las fuerzas
armadas, policía, o prisiones desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 26 de
septiembre de 1983, con el objetivo de reprimir el terrorismo, o por
delitos cometidos (2) por cualquier persona antes del 10 de diciembre de
1983, "vinculados a la instauración de formas violentas de acción

política"150. Así el Estado renunció el derecho" o se absolvió de la

obligación legal de enjuiciar a los agentes del gobierno por delitos
cometidos durante la guerra sucia" que no hubieran sido ordenados a
prestar declaración indagatoria dentro de sesenta días de la

promulgación de la ley.
La Ley de Punto Final tuvo un resultado imprevisto. El

establecimiento de una fecha límite para iniciar acciones penales
estimuló un torbellino de actividad por parte de los fiscales, entidades
de derechos humanos, y las víctimas y sus parientes. Los Tribunales
Federales de Apelación autorizaron más de 300 citaciones hasta el 22 de
febrero de 1987, el último día del período de sesenta días151. Más de 450
personas fueron acusadas152.







2. La Ley de Obediencia Debida (1987)

La primavera de 1987 trajo nuevas limitaciones al enjuiciamiento de
los militares. En Semana Santa, en un incidente que recordaba los
hechos ocurridos en el Uruguaypocos meses antes153, un intento de citar
a un Mayordel ejército para que compareciera ante el tribunal dio lugar
a una revuelta en la guarnición de Córdoba. Los oficiales rebeldes
exigieron la baja de los generales en servicio activo y una amnistía
general para los acusados de abusos de derechos humanos154. Luego de
negociaciones, los rebeldes se rindieron. El Presidente Alfonsín juro que
no se habían hecho concesiones, pero la obstinada resistencia militar







Díaz Colodrero, Punto final: amnistía o voluntad popular (Buenos Aires:
Puntosur Editores, 1987).

150	 Ley No. 23.492, art. 1.
151	 Garroy Dahl, supra nota 130, pág. 336.
152	 Nino, The Duty to Punish	 ., supra nota 142, pág. 2628.
153	 Compare la crisis anterior provocada en el Uruguay el 22 de diciembre de

1986 cuando el teniente uruguayo Nino Gavazzo rechazó una orden que se
presentara ante el tribunal, infra., pág. 39.

154 Garro y Dahl, supra nota 130, pág. 337.
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hizo que el gobierno presentara al Congreso un proyecto de ley que
tendría el efecto de otorgar una amnistía para casi todos los delitos
cometidos durante la guerra sucia155.

Aprobada el 4 de junio de 1987, la Ley 23.521156,conocidacomola
Ley de Obediencia Debida, estableció la impunidad para los delitos
cometidos por los oficiales superiores, oficiales subalternos, suboficiales

y personal de tropa. Creó una presunción irrefutable de que "obraban
en estado de coerción bajo subordinación a la autoridad superior y en

cumplimiento de órdenes, sin facultad o posibilidad de inspección,
oposición o resistencia a ellas en cuanto a su oportunidad y
legitimidad"157. La misma presunción se aplicaba a los oficiales

superiores que no hubieran revistado como comandante en jefe, jefe de
zona, jefe de subzona o jefe de fuerza de seguridad, policial o

penitenciaria, a no ser que se resolviera judicialmente, dentro de treinta
días de la promulgación de la ley, que tuvieron capacidad decisoria o

participaron en la elaboración de las órdenes158.

Esta ley comprendía todos los delitos cometidos desde el 24 de
marzo de 1976 y el 26 de septiembre de 1983, con el objetivo de reprimir







155	 Garro yDahI, supra nota 130, pág. 337. V. también, Nino, The Duty to Punish
. . ., supra nota 142, págs. 2628-2629, quien explica la decisión del gobierno.
Sobre la historia de los desarrollos desde "punto final" hasta la ley de
"debida obediencia," y. Jorge L. Ubertalli, et. al., El Complot militar: un país en
obediencia debida (Buenos Aires: Ediciones Dialéctica, 1987) y Gabriel
Fernández, La claudicación de Alfonsín: derechos humanos, militares, economía,
sindicatos, 1983-1987 (Buenos Aires: Ediciones Dialéctica, 1987).

156	 Ley 23.521, Obediencia Debida, sanc. 4/6/87; promul. 6/8/87; publ. 6/9/87,
Legislación Argentina, Año XXI, No. 335, junio de 1987. [después Ley
23.521] Para un análisis crítico de la ley de debida obediencia, y. Marcelo A.
Sancinetti, Obediencia debida y Constitución Nacional, Doctrina Penal, 10:39,
(julio-septiembre de 1987), 463-515 y Manuel Rivacoba y Rivacoba,
Incongruencia e inconstitucionalidad de la llamada ley de obediencia debida,
Doctrina Penal, 10:39, julio-septiembre de 1987, 525-537.

157	 Ley 23.521, art. 1.
158	 Ley 23.521, art. 1, párr. 2.
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el terrorismo159. Excluía la violación, la sustracción y ocultación de
menores o sustitución de su estado civil y apropiación extorsiva de
inmuebles160. Dentro de cinco días de la fecha efectiva de la ley, los
tribunales tenían que dictar el sobreseimiento de dichas causas161 y
revocar cualquier citación a prestar declaración indagatoria162.

Poco después de su promulgación, el Tribunal Federal de
Apelaciones de Bahía Blanca la declaró inconstitucional porque violaba
el principio de la igualdad ante la ley al conceder la impunidad a las
fuerzas armadas. En la opinión del Tribunal, la ley no sólo discriminaba
contra civiles, sino quecreaba distinciones arbitrarias entre miembros de
las fuerzas armadas. Sin embargo, otros Tribunales Federales de

Apelación -los de Mendoza y SanMartín- la juzgaron constitucional163.

El 22 de junio de 1987, la Corte Suprema afirmó la cons-
titucionalidad de la Ley de Obediencia Debida164. El juez Caballero,
Presidente del Tribunal Supremo y los jueces Belluscio y Fayt (quien
acordaba en parte) encontraron que el poder legislativo tenía la
autoridad para establecer la impunidad165. Caballero y Belluscio
hallaron que la distinción basada en la obediencia debida era razonable

y dictaminaron que tal distinción no violaba la garantía de la igualdad
ante la ley 'mientras las distinciones que se puedan establecer no
traduzcan propósitos persecutorios o de hostilidad hacia personas o





159	 Estas fechas se incorporaron por referencia al art. 10, párr. I de Ley 23.049,
nota 137, supra, la cual asu vez hizo referencia a tales delitos 'imputables al
personal militar de las fuerzas armadas, y al personal de las fuerzas de
seguridad, policial y penitenciario bajo control operacional de las fuerzas
armadas y que actuó desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 26 de
septiembre de 1983 en las operaciones emprendidas con el motivo de
reprimir el terrorismo.

160	 Ley 23.521, art. 2.
161	 Ley 23.521, art. 3.
162	 Ley 23.521, art. 4.
163	 Carro yDahl, pág. 339.
164	 Corte Suprema, 6/22/87 - Causa No. 547 incoada en virtud del Decreto No.

280/84 del Poder Ejecutivo Nacional, Jurisprudencia Argentina, 1987-Ill, 118-
189. [en adelante C. S., Causa No. 547] Una discusión corta de esta decisión
se halla en Carroy Dahl, págs. 339-342; para un análisis más detallado de
esta sentencia y el fondo legal, y. en general, Crawford, supra, nota 147;
también, Marcelo A. Sancinetti, Derechos Humanos en la Argentina
Postdictatorial (Buenos Aires: Lerner, 1988), pág. 126.

165	 C. S., Causa No. 547, supra nota 164, J. Caballero y J. Belluscio, párr. 12; J.
Fayt, párr. 8.
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grupos de personas"166. Acordaban que el poder judicial no puede
juzgar la conveniencia o la eficacia de las medidas legislativas en
relación con sus objetivos, sino que deben considerar la razonabilidad de
las medidas adoptadas, es decir, su proporcionalidad, y si infringen de
una manera prohibida los derechos constitucionales167. Fayt concluyó
que la ley era un ejercicio válido de la función legislativa y de la
autoridad constitucional de conceder la amnistía.

En su opinión disidente, el juez Petracchi encontró que el Congreso
no tenía la autoridad para imponer a los tribunales una interpretación
específica respecto de asuntos que sucedieron antes de la promulgación
de la ley169. Afirmó, además, que la ley violaba el principio de la
separación de los poderes170. Concluyó, sin embargo, en vista de los
objetivos de las ramas ejecutivas y legislativas, y porque la ley llenaba
los requisitos de una ley de amnistía, que la Corte Suprema se veía
obligada a confirmar la validez de la ley171.

El Juez Bacqué impugno la constitucionalidad de la ley con varios
argumentos. En su opinión disidente, encontró que la ley era una
violación de los principios de la separación de los poderes y del proceso
legal172, y que no llenaba los requisitos constitucionales para una ley de
amnistía. Señaló que, de conformidad con el artículo 67(17) de la
Constitución173,lasleyesdeamnistíadebíantomarencuentala
naturaleza del delito y no la categoría del delincuente, es decir, que el
hecho de pertenecer a las fuerzas armadas o de tener cierto rango no era
una base para ser amnistiado.

En el parecer del Juez Bacqué, la ley tampoco llenaba los requisitos
de una amnistía porque eliminaba, de hecho, la posibilidad de buscar
indemnización mediante la acción civil, mientras que la amnistía, de





166 C. S., Causa No. 547, supra nota 164, párr. 13.

167 C. S., Causa No. 547, supra nota 164, párr. 15.
168 C. S., Causa No. 547, supra nota 164, párr. 9.
169 C. S., Causa No. 547, supra nota 164, párr. 32.
170 Id.
171 C. S., Causa No. 547, supra nota 164, párr. 38.
172 C. S., Causa No. 547, supra nota 164, párr. 12.

173 El artículo 67(17) de la Constitución dice, en partespertinentes:
'Corresponde al Congreso: 17. Establecer tribunales inferiores a la Suprema
Corte de Justicia; crear y suprimir empleos, fijar sus atribuciones, dar
pensiones, decretar honores, y conceder amnistías generales." Constitución
de Argentina. 1853., supra nota 126.
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acuerdo con la interpretación tradicional, no acababa con la acción
civil174.Aunquelaleyllenaralosrequisitosdeunaamnistía,dijo,era
inconstitucional porque el artículo 18 de la Constitución 175, al abolir la
tortura, prohibió que el Congreso otorgara la amnistía por ese delito176.
Por último, encontró que la distinción establecida a favor del personal
militar de cierto rango violaba el artículo 16 de la Constitución que
establece el principio de la igualdad ante la ley177.






3. Los indultos de Menem (1989-1990)
Los militares culminaron su lucha para conseguir la impunidad

legal durante el siguiente gobierno. En 1989-1990, el Presidente Menem,
citando la necesidad de la reconciliación nacional, hizo promulgar diez
decretos de indulto presidencial178 en beneficio de personas procesadas
o condenadas de crímenes cometidos durante la 'guerra sucia." La

primera serie de decretos se emitió en el mes de octubre de 1989. El
Decreto 1002179 indultó a unos 38 oficiales militares de alto rango,
incluso a 20 generales, 3 vice almirantes, y muchos coroneles o tenientes
coroneles ya procesados o condenados180 por delitos durante la guerra.







174	 C. S., Causa No. 547, supra nota 164, párr. 13.
175	 El artículo 18 dice, en partes pertinentes: ". . . nadie puede ser obligado a

declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita
Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para
castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de
precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará
responsable al juez que la autorice.' Constitución de Argentina. 1853, supra
nota 126.

176 C. S., Causa No, 547, supra nota 164, párr. 14.
177 C. S., Causa No. 547, supra nota 164, párr. 13.
178	 Emilio Mignone, Los Decretos de Indulto en la República Argentina.

Comentario, 12 Revista IIDH (San José de Costa Rica), julio-diciembre 1990,
págs. 259-61. Este comentario preliminar acompaña el texto de los Decretos
1002, 1003, 1004, 1005, 2741, el Anexo, 2742 y el Anexo, págs. 259-278.

179	 Decreto 1002, Indulto, declarado el 10 de octubre 1989; publicado el 10 de
octubre 1989, Legislación Argentina, 1989-C, 2669-2673.

180	 El indulto de personas procesadas pero no condenadas dio lugar a un
debate sobre la constitucionalidad de tal medida. V., e.g., José Licinio Scelzi,
Los recientes indultos presidenciales y sus consecuencias jurídicas, La Ley, 1989-
E, págs. 1091-1097. Jorge Luis Santana, La facultad presidencial de indultar, La
Ley, 1989-D, págs. 1198-1202. José Luis Lazzarini, Indulto presidencial
durante el proceso, La Ley, 1989-D, págs. 1116-1122. Luis F. Lozano, ¿Puede
un Presidente indultar a un procesado?, La Ley, 1990-B, págs. 1198-1212.
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sucia. Otros decretos en diciembre de 1990181 indultaron a los miembros
de las juntas -Videla, Massera, Agosti, Viola, Lambruschini- y a los jefes
de policía, Camps y Riccheri, y a José Martínez de Hoz y el General
Carlos Guillermo Suárez Masón. Los delitos indultados incluían el
asesinato, las desapariciones involuntarias, la tortura, el secuestro, la
violación, y la detención y prisión arbitrarias. En el mismo período,
otros decretos182 indultaron a 67 civiles.







D. Petición ante la Comisión Interamericana (1987)

Después de la sentencia de la Corte Suprema que afirmó la ley de la
obediencia debida, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Buenos
Aires) presentó una petición a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos en la cual se alegaba la inconpatibilidad de la ley de
obediencia debida con las obligaciones internacionales de la Argentina.
La petición afirmaba que la omisión del gobierno de la Argentina,
legitimada por la ley de obediencia debida, de castigar los delitos
cometidos por las fuerzas militares y de seguridad violaba los artículos
1, 2, 4, 5, 7, y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así
como otros principios de derecho internacional y otros tratados que la

Argentina ha ratificado183.









	181Decreto 2741/90 (Videla, Massera, Agosti, Viola, Lambruschini, Camps,
and Riccheri); Decreto 2745/90 (Martínez de Hoz); Decreto 2746 (Suárez
Masón). Todos se emitieron en Buenos Aires el 12 de diciembre de 1990, y
se publicaron en el Boletín Oficial el 3 de enero de 1991.

182	 Decreto 1003/89, Buenos Aires, 6/10/89, publicado en el Boletín Oficial el
10 de octubre de 1989; Decretos 2742/90,2743/90 y 2744/90, Buenos Aires,
29 de diciembre de 1990, publicados en el Boletín Oficial el 3 de enero de
1991.

183	 Además de la Convención Americana, la petición cita la Convención para
la Frevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, los
Convenios de Ginebra sobre Derecho Internacional Humanitario, la
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la
Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa
Humanidad, la Declaración sobre la Protección de todas las Personas
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes, la Declaración Universal de Derechos Humanos, y los
"Principios de Cooperación Internacional en la Identificación, Detención,
Extradicción y Castigo de los Culpables de Crímenes de Guerra o de
Crímenes de Lesa Humanidad."
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VI.	 Uruguay: la impuniidad por referéndum (1986-89)

En respuesta al terrorismo urbano de los Tupamaros (1968-1972), el
gobierno del Uruguay declaró un estado de guerra interna el 14 de abril
de 1972. Las fuerzas armadas derrocaron al Presidente electo e
instalaron aun Presidente provisional el 12 de junio de 1976. En 1978, la
Comisión Interamericana encontró al gobierno responsable por
violaciones del derecho a la vida, la libertad, y la integridad de la

persona, y recomendó que el gobierno ordenara una investigación
completa e imparcial para determinar los autores de las muertes por
apremios físicos de aquellas personas que se encontraban detenidas o
arrestadas cuando ellas ocurrieron'184.

El número de personas desaparecidas o asesinadas durante la
represión militar en el Uruguay no era tan alto como en la Argentina o
Chile. Según algunos estimados, noventa personas murieron de tortura,

y 167 desaparecieron o en el Uruguay o en la Argentina185. Por otro
lado, unos sesenta mil ciudadanos uruguayos fueron arrestados o
detenidos186, y la tortura de los detenidos era rutinaria. El Uruguay
llegó a tener el número más alto per cápita del mundo de presos
políticos. Un ciudadano de cinco había sido arrestado, y uno de
quinientos había sido sentenciado a un mínimo de seis años de prisión.
Más de 300,000 ciudadanos se habían refugiado en el exilio187.
Empleando el miedo y el terror, el régimen militar del Uruguay ha sido
caracterizado como el más totalitario188.

Después de dos años de diálogo, las fuerzas armadas y los partidos
políticos llegaron a un acuerdo, en agosto de 1984, sobre el retorno a un
gobierno civil. Hubo elecciones en noviembre y julio y José María
Sanguinetti asumió la presidencia en marzo de 1985. Las madres de los
presos políticos que buscaban una amnistía desde mediados de 1982189





184	 CIDH, Informe sobre la situación de los derechos humanos en Uruguay, OAS
Doc. OEA/Ser.L/V/II.43,doc.19corr.1,31Enero1978,Original:Español,
pág. 83. V. también, Amnesty International, Muertos en la tortura en
Uruguay: 22 casos conocidos (Londres: 1976); Amnesty International,
Uruguay deaths under torture, 1975-77 (London: 1978).

185	 Martin Weinstein, Uruguay. Democracy at the Crossroads (Boulder: Westview
Press, 1988), pág. 53. [en adelante Weinstein]

186	 Id., pág. 54.
187	 Amnesty Law Is Upheld, Latin American Monitor, May, 1989, págs. 656-657.
188	 Id., pág. 53-
189	 Mercedes yAlejandro Artucia, Anexo IV.2, La amnistía en el Uruguay: efectos

jurídicos, fundamentos, alcance y aplicación, en SIJAU, Coloquio sobre Uruguay y
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tuvieron éxito por fin bajo el nuevo gobierno. El 8 de mayo de 1985, el

Congreso adoptó una ley de amnistía190 que excluía a la policía y a los
militares y disponía la libertad de unos 200 presos acusados de delitos

políticos y delitos comunes conexos. Ordenó, además, la conmutación
en unos 62 casos y la revisión de las causas por un tribunal civil. Hasta
la tercera semana de marzo, todos los presos políticos estaban en
libertad191. Dentro de pocos meses, los que habían sufrido bajo el

régimen militar comenzaron a presentar demandas en os tribunales

uruguayos, y se entablaron por lo menos 38 acciones.







A. LaLey de Caducidad (1986)
La posibilidad de la acción penal o civil contra los miembros de las

fuerzas armadas por abusos de derechos humanos amenazó la nueva
estabilidad política porque las fuerzas armadas no estaba ;t dispuestas a

contemplar ninguna medida punitiva192. Cuando un tribunal llamó al
Coronel José Nino Gavazzo a declarar en diciembre de 1986 en un caso
sobre el secuestro en 1976 del periodista Eduardo Rodríguez Larreta, se

esperaba que el Coronel se negara a comparecer. Esta expectativa
provocó una confrontación entre las fuerzas armadas y el Ejecutivo.
Frente a esta crisis inminente, la legislatura adoptó una ley de

impunidad que entró en vigor solamente una hora antes de que el
Coronel tuviera que presentarse ante el tribunal193.

La Ley 15.848194,mediantelacualseevitólacrisis,¡eraunaleyde

prescripción. Aprobada por una sesión plenaria del Senado y la Cámara

Paraguay: La Transición del Estado de Excepción a la Democracia (Montevideo:
1984), pág. 215.

190 Ley 15.737, 8 de mayo de 1985 (Amnistía de delitos políticos y conexos).

191	 Id., pág. 105.
192	 Juan Rial, El referéndum del 16 de abril de 1989 en Uruguay, El Referéndum

uruguayo del 16 de abril de 1989 (San José, C. R.: IIDH-CAPEL, 1989), págs.
18-19. [en adelante El Referéndum Uruguayo] Este libro útil contiene las

opiniones de varios juristas distinguidos sobre la historia yelimpactolegal
del referéndum. V. también Robert K. Goldman, Challenging impunity: the
ley de caducidad and the referendum campaign in Uruguay (New York, N.Y.
Americas Watch Committee, 1989).

193	 Weinstein, supra nota 185, pág. 140.
194	 Aprobada por la Asamblea Legislativa el 22 de diciembre de 1986;

promulgada por el Ejecutivo el 22 de diciembre de 1986; publicada en el
Diario Oficial el 31 de diciembre de 1986. No hubo suficiente apoyo en el

Congreso para una amnistía porque la Convención del Partido Nacional se
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de Diputados el 22 d¬ diciembre de 1986, dos días antes de la ley
argentina de "Punto Final," la Ley 15.848 declaró que había caducado el

poder del Estado para castigar a los oficiales de las fuerzas armadas y de
la policía por los delitos políticos cometidos en servicio activo antes dell
de marzo de 198,5195. Excluidas eran las causas en que ya existía auto de

procesamiento 'y los delitos cometidos con el fin de lograr un provecho
económico196. Como autoridad legal, la ley citó el acuerdo entre los

partidos políticos y las fuerzas armadas en agosto de 1984197.

La promulgación de esta ley suspendió automáticamente las

investigaciones de los delitos cometidos por los militares y la policía
antes del 1 de marzo de 1985. Requirió que los jueces pidieran al Poder

Ejecutivo dentro de treinta días que les informara si el Ejecutivo
consideraba que el hecho investigado estaba comprendido en el artículo

primero de la ley. Si el ejecutivo informaba que sí, el juez debía disponer
la clausura y el archivo de los antecedentes198.

Obligó, además, que el juez remitiera al poder ejecutivo los
testimonios de las denuncias presentadas hasta la fecha de la

promulgación de la ley referentes a personas presuntamente detenidas y
desaparecidas. El poder ejecutivo debía ordenar una investigación e
informar a los' denunciantes de los resultados de la investigación dentro
de 120 días de la comunicación judicial de la denuncia199.

Poco después de la promulgación de la Ley de Caducidad, un

politólogo extranjero hizo las siguientes observaciones:

La omisión c ¡el Gobierno uruguayo al no rendir cuentas por las violaciones
de derecho humanos de la dictadura coloca la nueva democracia sobre una
base muy frágil. Se ha enviado a las fuerzas armadas un mensaje que
refuerza su concepto propio de estar por encima de la ley. Permite a los
militares creer que su visión mesiánica de la seguridad nacional justifica su
control continuado sobre la situación política y le abre el camino para la
intervención futura. De igual importancia, el apoyo para la democracia se
ha

debilitado
porque los líderes políticos del Uruguay no han podido









había opuesto a la amnistía. Los miembros de dicho partido, sin embargo,
apoyaron al Partido Colorado para adoptar la ley de caducidad. Véase
Urioste, supra nota 1.

195 Id., art . 1.

196 Id., art 2.
197 Id., art. .1.

198 Id., art. t.3.

199 Id., a' t. 4.
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resolver los problemas del pasado para así poder construir el futuro sobre
una sólida base moral y ética200..







B. El recurso de inconstitucionalidad (1986)

El 2 de mayo de 1988, la Suprema Corte de Justicia del Uruguay
sostuvo la Ley de Caducidad al decidir un recurso de
inconstitucionalidad201. Los recurrentes alegaban que la ley no tenía
fundamento legal y que interfería en una forma prohibida con la

jurisdicción de los tribunales. Argumentaron quelos partidos políticos y
las fuerzas armadas no podían, en base a un acuerdo, quitar a un
tribunal la jurisdicción. Además, decían, el derecho a castigar no
caducaba, y una rama del gobierno no podía extinguir ese derecho sin
autoridad constitucional. Según los recurrentes, el Estado podía
renunciar el ejercicio de su pretensión punitiva solamente mediante la
amnistía o el indulto202.

Alegaban, además, que los artículos 3 y 4 de la ley violaban la

separación de los poderes. El artículo 3 permitía que el Ejecutivo, en vez
del tribunal, decidiera si el tribunal tenía jurisdicción, y el artículo 4
invadía la autoridad judicial al requerir que el tribunal enviara al poder
ejecutivo los testimonios en casos iniciados antes de la promulgación de
la ley. Por último, dijeron, la ley violaba el principio de la igualdad ante
la ley, garantizada por el artículo 8 de la Constitución203.

La Suprema Corte sostuvo la Ley de Caducidad con 3 votos contra 2

y dos opiniones disidentes. Para llegar a esa decisión, tuvo que
enfrentar un difícil problema preliminar. El decreto no se fundamentaba
en ninguna autoridad legal, sino en un acuerdo político. El decreto
reconocía que la pretensión punitiva del Estado había caducado "como
consecuencia de la lógica de los hechos originados por el acuerdo
celebrado entre partidos políticos y las fuerzas armadas en agosto de
1984. Tal acuerdo, sin embargo, no constituía ninguna autoridad legal.











200	 Weinstein, supra nota 185, pág. 140.

201	 C. S., Sentencia No. 184, 12 de mayo de 1988. "Desestímase. la excepción de
inconstitucionalidad de los artículos 1, 2,3 y 4 de la ley No. 15.848 de 22 de
diciembre de 1986."

202	 Francisco José Ottonelli, Sentencia de la Suprema Corte sobre la Ley de
Caducidad. Compendio y comentario, Jurisprudencia. Revista de IELSUR, julio de
1988, págs. 50-51.

203	 Id.,pág. 51.
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La Suprema Corte decidió que la ley se fundamentaba en la
autoridad general del Congreso para promulgar códigos y su autoridad

bajo el artículo 15 del Código Penal para reprimir delitos. Además, la
Corte astutamente encontró que los efectos de la Ley de Caducidad

equivalían a los efectos de una amnistía; así, concluyó, que era una ley
de amnistía:

Por sus características generales, la motivación de la ley y las circunstancias
extraordinarias de orden político-social que impulsaron su sanción,

constituye una auténtica amnistía, a la luz de los principios reguladores del
instituto, conforme a la doctrina constitucional y penal de más prestigio204.

La Corte concluyó también que el artículo 3 de la ley no era
inconstitucional. Porque la ley autorizaba al Congreso a conceder una
amnistía general, la Corte consideró que esta autorización debía incluir
el poder de conceder una amnistía limitada. Además, el Congreso podía
dar al Poder Ejecutivo autoridad discrecional para limitar la jurisdicción
de un tribunal. Como ejemplo, la Corte recordó que el fiscal, que
representa al Ejecutivo, ejerce el poder estatal de castigar y puede iniciar
una acción penal, o pedir el sobreseimiento sin infringir la
Constitución205.

La Corte encontró que el informe del poder ejecutivo requerido por
el artículo 3 de la ley no era necesariamente una decisión que obligaba al
tribunal. Por analogía, la Corte señaló que un aborto requería un
informe preliminar del Ministerio de Salud Pública; así, la ley que
requiere un informe del Poder Ejecutivo antes de decidir si se ejerce la
autoridad estatal para castigar bajo la ley penal no es inconstitucional206.

Según la opinión mayoritaria, el artículo 3 no violaba la doctrina de
la separación de los poderes al requerir que el Poder Ejecutivo informara
al tribunal si un caso cabía dentro de la ley. La presentación de un
informe no constituye una decisión judicial. Sólo el Congreso, y no el
Poder Ejecutivo, ha hecho una decisión al adoptar la ley. Si el Poder

Ejecutivo informa que los hechos no están dentro de la ley, esto ofrece al
tribunal otro elemento de juicio para llegar a una decisión207.

La Corte encontró que el artículo no invade la competencia de los
tribunales porque la legislatura puede decidir por ley qué se debe hacer







204 Id., pág. 52.
205 Id., pág. 53.
206 Id.
207 Id.
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con el expediente en las actuaciones presumariales. Además, en virtud
de la ley que extingue los delitos, todas las actuaciones presumariales se
clausuran208.

En su opinión disidente, el juez Nelson García Otero concluyó que
los artículos 1, 3y 4eran inconstitucionales. Encontrando que el artículo
I se fundamentaba en un acuerdo que la Constitución no reconocía
como una fuente de ley, recalcó que ningún acuerdo político podía
sustituir la constitución. Así, en su opinión, la ley era inconstitucional.
Rechazó a la vez la opinión mayoritaria de que el Congreso había
adoptado la ley como una amnistía. Recordó que el Congreso ya había
aprobado una amnistía (Ley No.15.737, del 3 de agosto de 1985), que
excluyó específicamente a los militares y los policías. En respaldo de
esta interpretación, señaló que en ninguna parte hizo referencia el
decreto a una amnistía, y que tampoco derogaba la Ley No. 15.737209.

El juez García encontró, además, que los artículos 3 y 4 violaban la
Constitución porque sujetaban la autoridad jurisdiccional de un tribunal
a una decisión del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. En su parecer,
el sistema constitucional del Uruguay prohibía al Poder Ejecutivo
decidir si una persona estaba sujeta al poder estatal de castigar210.

En una segunda opinión disidente, la juez Jacinta Balbela de Delgue
encontró que el reconocimiento en el artículo 1 de una fuente de ley que
no disponía la Constitución creaba una ley intrínsicamente
inconstitucional. Ella encontró además que el artículo 3 violaba la
doctrina de la separación de los poderes porque la decisión del Poder
Ejecutivo en cuanto a la jurisdicción obligaba al tribunal. Porque la
constitución no otorgaba funciones jurisdiccionales al poder ejecutivo,
ella sostuvo, tampoco podía hacerlo el Poder Legislativo. La ley también
infringía el principio de la igualdad ante la ley garantizado por el
artículo 8 de la Constitución, dijo ella, porque establecía un privilegio
ilegal211.






C. El referéndum y las secuelas inmediatas (1987-1989)
El 12 de enero de 1987, un grupo de ciudadanos peticionó al

Tribunal Electoral un referéndum sobre los artículos 1-4 de la Ley







208 Id.
209 Id., pág. 54.
210 Id., págs. 54-55.
211	 Id., págs. 55-57.
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15.848212. De conformidad con el artículo 79, inciso 2, de la Constitución
del Uruguay, para que se convocara un referéndum, una petición tenía

que demostrar dentro de un año de la promulgación de la ley que tenía
el apoyo del 25% de los votantes registrados. A pesar de la oposición
oficial, amenazas públicas porlos líderes militares, y la hostilidad de los
medios de información213, los proponentes del referéndum consiguieron
634,792 firmas antes del 17 de diciembre de 1987214. El 16 de abril de
1989, el referéndum confirmó la ley por un voto de 1,082,000 en favor y
809,000 en contra215.

Unos proponentes de la ley habían argumentado que la ley de
caducidad no olvidaba los delitos como una amnistía, sino que abolía la

responsabilidad penal. Por ese motivo, el hecho penal sobrevivió, en su

opinión, y así podía dar lugar a acciones civiles para indemnización y
sanciones administrativas, como la negación de promociones. Este

argumento fue ilusorio. Hasta 1989, 18 acciones civiles se habían

presentado contra el Estado por indemnización por los actos criminales,

pero no se había dictado ninguna sentencia. Muchos oficiales acusados
de violaciones de derechos humanos habían recibido promociones216, a

pesar de la protesta de entidades de derechos humanos.

Bajo el artículo 4 de la ley, los tribunales debían enviar los
testimonios relacionados con los casos de desapariciones involuntarias y
otros crímenes al Poder Ejecutivo, el cual debía llevar a cabo una

investigación y presentar un informe dentro de 120 días. En la práctica,
esta investigación no era más que un pedido de información dirigido a
las fuerzas de seguridad y a ciertas personas acusadas. Las fuerzas de





212	 José Luis Bruno, Nota Introductoria, El Referéndum uruguayo, supra nota
189, pág. 9. V. también, Carlos Varela, Committee Pro-Referendum in
Uruguay, The Referendum Campaign in Uruguay: An Unprecedented Challenge
to Impunity, HRI Reporter, 13:1, Spring, 16-18; Germán W. Rama, Le

plebiscite sur l'amnistie en Uruguay, Problemes d'Amérique Latine, 93, 1989,

págs. 81-97.

213	 Lea la historia emocionante de la batalla para conseguir el referéndum en
Lawrence Weschler, A Miracle, a Universe. Settling Accounts with Torturers
(New York: Pantheon Books, 1990), págs. 211-236.

214	 Bruno, El Referéndum Uruguayo, supra nota 189, pág. 12.

215	 El Referéndum Uruguayo, supra nota 189, pág. 219. Señalada la fecha para
el referéndum, la Suprema Corte del Uruguay sustuvo la
constitucionalidad de la ley en la Sentencia No. 184 del 12 de mayo de 1988.

216	 Luis Pérez Aguirre, Anexo 1. Efectos del no cumplimiento de la Ley de
Caducidad de la Pretención Punitiva del Estado, SERPAJ, Derechos Humanos en

Uruguay, 1989, pág. 40.
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seguridad contestaban siempre que la persona no estaba en ninguna lista
de detenidos, o que cualquier información relacionada con dicha

persona era secreta. El resultado de las investigaciones era un informe
administrativo presentado por el fiscal militar que declaraba que no
había pruebas de que la persona desaparecida estuviera en el poder de
las fuerzas de seguridad217.







D. La reapertura de casos ante la comisión interamericana (1987)

La Ley de Caducidad y su afirmación por el referéndum hizo que se
pidiera la reapertura de algunos casos218 en los cuales la Comisión
Interamericana había encontrado violaciones de los artículos I (Derecho
a la Vida, a la Libertad y a la Seguridad e Integridad de la Persona),
XVIII (Derecho a la Justicia), y XXVI (Derecho al Proceso Legal) de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En
dichos casos, la Comisión había recomendado una investigación
completa e imparcial, el establecimiento de la responsabilidad de los
culpables, y el castigo apropiadobajo la ley del Uruguay. Con el retorno
al régimen democrático, esas víctimas o sus parientes habían reabierto
las investigaciones judiciales bajo la ley uruguaya. Cuando los
tribunales invocaron la Ley de Caducidad al suspender y archivar las
causas, ellos volvieron a abrir sus casos ante la Comisión. Alegaron que
la ley constituía una denegación de justicia y una nueva violación de los
artículos 8 y 25 de la Convención Americana, la cual Uruguay había
ratificado mientras tanto.

En el procedimiento escrito ante la Comisión Interamericana, el

Uruguay contestó en el Caso 10.029 que el artículo 25 de la Convención
no impedía que un Estado Parte concediera la amnistía o que adoptara
una ley de prescripción. Argumentó, además, que la Convención yotros
tratados de derechos humanos reconocían la amnistía y autorizaban al
Estado que suspendiera los derechos en situaciones excepcionales como
las contempladas en el artículo 25 de la Convención Americana. El







217	 Id.,pág. 41.
218	 Caso 10.029 (Hugo de los Santos Mendoza), presentado el 16 de junio de

1987; fue considerado originalmente como Caso 1783 y fue objeto de una
resolución adoptada el 30 de enero de 1978. Caso 10.036 (Alvaro Balbi),
presentado el 17 de junio de 1987; considerado originalmente como Caso
1967, yfue objeto de una resolución adoptada el 12 de noviembre de 1977.
Caso 10.145 (Enrique Rodríguez Laretta Pieri considerado originalmente
como Caso 2155 y sujeto de una resolución adoptada el 6 de marzo de 1981.
La información respecto de estos casos compartió el Profesor Robert
Goldman quien es el abogado apoderado en dichos casos ante la Comisión.
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gobierno afirmó que la necesidad de la paz y las circunstancias
excepcionales del período justificaban la Ley de Caducidad. Y por
último, hizo hincapié en que una ley de amnistía para las fuerzas de

seguridad era necesaria para mantener el principio de la igualdad ante la

ley porque los 'subversivos' ya se habían beneficiado de la amnistía.

En el Caso 10.145, el Uruguay elaboró su argumento. Dijo que la
"amnistía" representada por la Ley de Caducidad restringía solamente el

poder del gobierno para castigar. Citando la sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Velásquez Rodríguez,
el gobierno intentó apoyarse en las palabras de la Corte de que "en el

supuesto de que circunstancias legítimas del orden jurídico interno no

permitieran aplicar las sanciones correspondientes a quienes eran
individualmente responsables

	

219 También afirmó que la Ley de
Caducidad no extinguía las acciones civiles.

Mientras algunos casos se reabrían, otras peticiones nuevas llegaban
a la Comisión220. Estas últimas se basaban en casos presentados a los
tribunales uruguayos al retorno del gobierno democrático y que habían
sido suspendidos por la Ley de Caducidad. Los peticionarios alegaron
violaciones de los artículos 3, 4, 5, 7, 8 y 24 de la Convención Americana,
leídos con los artículos 1.1 y 2. El Uruguay contestó que la ley era
constitucional, que fue aprobada por un referéndum, y que una ley
adoptada dentro de la estructura constitucional de un gobierno
democrático no violaba la Convención Americana.












VII.	 El Salvador: impunidad por masacres y otros crímenes (1987)

Como en Guatemala y Honduras, los militares han dominado El
Salvador durante muchos años. En la década de 1970, dos presidentes





219	 En Velásquez Rodríguez, supra nota 60, párr. 181, la Corte dijo lo siguiente:
"El deber de investigar hechos de este género subsiste mientras se
mantenga la incertidumbre sobre la suerte final de la persona desaparecida.
Incluso en el supuesto de que circunstancias legítimas del orden jurídico
interno no permitieran aplicar las sanciones correspondientes a quienes
eran individualmente responsables de delitos de esta naturaleza, el derecho
de los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de ésta y, en su
caso, dónde se encuentran sus restos, representa una justa expectativa que
el Estado debe satisfacer con los medios a su alcance."

220	 Caso 10.305 (Noria Alejandra Menotti Cobas et. al.) presentado el 4 de
noviembre de 1988; y los Casos 10.372 (Juan Manuel Brieba), 10.373 (Félix
Sebastián Ortiz), 10.374 (Amalia Sanjurjo Casal), y 10,375 (Antonio Omar
Paitta), presentados todos el 7 de abril de 1989.






1992]	 Doctrina

	

93





militares -el Coronel Arturo Molina (1972-1976) y el General Carlos
Humberto Romero (1977-1978)- fueron 'elegidos" entre alegaciones de
fraude electoral. Con la cooperación de ORDEN -una fuerza paramilitar
oficial-, la represión militar del descontento sociopolítico en las áreas
rurales aumentó de una forma impresionante en 1977. ORDEN y los
militares fueron responsables de muchos asesinatos y casos de tortura221.

El 14 de octubre de 1979, jóvenes oficiales reformistas derrocaron al
General Romero, prohibieron ORDEN, y crearon una Comisión Especial
para investigar el paradero de personas desaparecidas. La Comisión

Especial anunció que se debería presumir que las personas
desaparecidas murieron en manos de las fuerzas de seguridad, y no se
adoptó ninguna medida legal para establecer las responsabilidades o
castigar a los culpables.

Una ola reaccionaria provocó la salida de los oficiales reformistas, y
una junta se cambió por otra hasta que la transición al gobierno civil
comenzó por fin con la elección de una Asamblea Constituyente el 28 de
marzo de 1982. Mientras tanto, los escuadrones de la muerte
resurgieron, y la violencia política llegó a nuevas alturas. Según algunos
estimados, 35,000 personas murieron por la violencia política en El
Salvador en el período 19781981222. En 1982, informes de la Embajada
de los Estados Unidos y de la Oficina de Tutela Legal de la Iglesia
Católica calcularon que había desde 300 a 500 asesinatos cada mes223. La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció la falta de
acción por parte del gobierno para investigar los hechos o castigar a los

responsables224.

Con la elección de José Napoleón Duarte, en 1984 -las primeras
elecciones democráticas en casi 50 años- se esperaba un cambio
importante. Su gobierno prometió respetar los derechos humanos e
investigar las violaciones de los años anteriores. Un año después de su
elección, sin embargo, los escuadrones de la muerte seguían operando, y









221 CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en la República de El
Salvador, OAS Doc. OEA/Ser.L/V/II.46, doc. 18 rev. 2, 9 marzo 1978,
Original: Español, 153.

222 CIDH, Informe Anual, 1981-1982, OASDoc., OEA/Ser.L/V/II.57, Doc. 6 rev.
1,20 septiembre 1982, Original: español, pág. 121.

223 Id.
224 Id.
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los militares continuaban la política de ejecuciones sumarias225. La
Comisión Interamericana tomó nota de la renuencia reiterada del
Gobierno de El Salvador a investigar los hechos violadores a los
derechos humanos que se atribuyen a sus fuerzas de seguridad

	

226








A. La ley de amnistía de Esquipulas (1987)

Como los países vecinos, El Salvador adoptó una amnistía en

cumplimiento con los acuerdos de Esquipulas II. Aprobada por la
Asamblea Legislativa el 27 de octubre de ese año y promulgada al día

siguiente, el Decreto No. 805227concediólaamnistíaafavorde"las

personas imputadas de haber participado en la comisión de delitos

políticos, comunes conexos con los políticos o comunes cuando en su

ejecución hubiera intervenido un número de personas que no baje de
veinte, cometidos hasta el veintidós de octubre del corriente año"228.La
definición de delitos políticos era muy amplia e incluía ... los delitos
cometidos por cualquier persona con motivo, ocasión, razón o como
consecuencia del conflicto armado, sin que para ello se tome en

225	 CIDH, Informe Anual, 1984-1985, OAS Doc. OEA/Ser.L/V/II.66,doc.109
rev. 1, 1 octubre 1985, Original: español, pág. 148. Véase también, Americas
Watch, The continuing terror: seventh supplement to the report on human rights
in El Salvador (New York: 1985); Americas Watch, Draining the son: sixth

supplement to the Report on human rights in El Salvador (New York: 1985).
226	 Id., pág. 151.

227	 Diario Oficial, t. 297, No. 199, 28 de octubre de 1987.

Para el fondo histórico de este decreto y mayores detalles sobre su impacto,
véase John J. Moore, Jr., Problems with Forgiveness: Granting Amnesty under
the Arias Plan in Nicaragua and El Salvador, 43 Stanford Law Review 733,
February 1991; Hillary Richard publicó un análisis corto en Political
Amnesties & International Law: Two Interpretations. 1. The Salvadoran Amnesty
Bill, HRI Reporter, 12:2, Winter 1988, 7-9. [en adelante Richard]. Todd
Howland ofrece una discusión de la ley de amnistía como una violación del
derecho internacional en Amnistía, impunidad y necesidad de una solución

negociada en El Salvador, ECA, Estudios Centroamericanos (Revista de
Extensión Cultural de la Universidad Centroamericana "José Simeón
Cañas), Año XLV, Nos. 498-499, abril/mayo 1990, págs. 279-289.

228Decreto No. 805, art. 1, párr. 1.
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consideración la militancia, filiación o ideología política o la pertenencia
a unou otro de los sectores involucrados en el mismo"229.

Vigente el 5 de noviembre, este decreto poco o nada benefició a los

guerrilleros o terroristas porque les ofreció a los rebeldes un plazo muy
limitado para aprovechar la amnistía230. Tenían sólo 15 días para
presentarse ante las autoridades civiles o militares, renunciar la violencia
y pedir la amnistía. Además, existía mucha desconfianza entre las filas
de los rebeldes. Se temía que los que se acogieran a la amnistía serían
asesinados por los escuadrones de la muerte231. Cuando el plazo
caducó, ni un solo guerrillero había solicitado la amnistía.











229	 Decreto No. 805, art. 2. Para los propósitos de la amnistía, el artículo 2 del
decreto también define como delitos políticos los delitos definidos en los
artículos 151, 373 hasta 380, y 400-411 del Código Penal. El art. 3, párrafo 2,
sin embargo, excluye a los que cometieron actos terroristas que resultaron
en la destrucción de bienes públicos, definida en párrafo dos del artículo
400 del Código Penal, cuando los hechos se cometieron con fines de lucro
personal.
El artículo 151 del Código Penal define los delitos políticos como los hechos
punibles contra la existencia y organización del Estado y su personalidad
internacional o interna, conjuntamente con delitos comunes conexos, y
delitos comunes cometidos con fines politicos, excepto los delitos contra la
vida y la integridad personal de los jefes del Estado. Delitos contra la
existencia y organización del Estado se tipifican en los artículos 373
(atentados contra la integridad e independencia del Estado), 374 (atentados
contra la unidad nacional), 375 (menoscabo de integridad territorial y
alteración de límites nacionales), 376-78 (asociaciones subversivas y
difusión o propaganda de doctrina anárquicas o contrarias a la
democracia), 379 (tenencia de material subversivo), 380 (cooperación en
propaganda subversiva), 400 (actos de terrorismo), 401 (tentativa de
terrorismo), 402 (actos preparatorios del terrorismo), 403 (proposición y
conspiración para actos de terrorismo), 404 (instigación a delinquir), 405
(apología de un delito), 406 (instigación a desobedecer las leyes), 407
(asociaciones ilícitas), 408 (intimidación pública), 409 (impedimiento o
perturbación de reunión ilícita), 410 (tenencia ¡lícita de arma de fuego), y
411 (tenencia, portación o conducción de armas de guerra). Véase en
general, Código Penal, Publicaciones de la Asamblea Legislativa,
Recopilación de Leyes, Tomo V (San Salvador, El Salvador Litografía e
Imprenta Algier´s Impresores, 1977), 258. [en adelante Penal Code]

230	 Decreto No. 805, art. 1, párr. 2.
231	 CIDH, Informe Anual, 1987-1988, OAS Doc., OEA/Ser.L/V/II.74, Doc. 10

rev. 1, 16 septiembre 1988, Original: español, pág. 317.
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Aunque la amnistía no tuvo ningún impacto con respecto a los
rebeldes en campaña, sí benefició a unas personas detenidas por
sospecha de afiliación guerrillera o terrorista. Al conceder la amnistía, el

juez tenía que calificar el delito conforme a elementos de juicio existentes
en el proceso a la fecha de la vigencia del decreto232. De hecho, esta

disposición creó una gran latitud judicial para decidir si el delito cabía
dentro de la amnistía. Sin embargo, el 12 de noviembre de 1987 el
decreto resultó en la liberación de 150 detenidos políticos acusados de
asociaciones ilícitas y que estaban encarcelados en los centros penales
Mariona para hombres e Ilopango para mujeres233. Otros informes

posteriores indican que se puso en libertad a aproximadamente 462

sospechosos234.

La amnistía se aplicó en una forma discriminatoria. Por lo menos 20

presos políticos siguieron detenidos y se dijo que se los había enviado a
diferentes cárceles en los sectores rurales en donde se los tenía con los

presos comunes. Tres murieron detenidos en circunstancias sospechosas
entre diciembre de 1987 y enero de 1988235.

En contraste, la amnistía garantizó la impunidad de las fuerzas

gubernamentales y los grupos terroristas de derecha. Sin mencionar las
fuerzas de seguridad ni los escuadrones de la muerte, el lenguaje "a
favor de todas las personas" los incluía en la amnistía. De especial
importancia para ellos era la definición de los delitos como ". . . los
delitos cometidos por cualquier persona con motivo, ocasión, razón o
como consecuencia del conflicto armado, sin que para ello se tome en
consideración la militancia, filiación o ideología política o la pertenencia
a uno u otro de los sectores involucrados en el mismo"236.

Otro beneficio directo para las fuerzas de seguridad era la inclusión
en la amnistía de "delitos comunes cuando en su ejecución hubiera
intervenido un número de personas que no baje de veinte." Este lenguaje
les protegía a la policía, la guardia nacional y los militares del

procesamiento por masacres de civiles o atrocidades relacionadas con el






232	 Decreto No. 805, art. 4.

233	 CIDH, Informe Anual, 1987-1988, OAS Doc., OEA/Ser.L/V/1L74,Doc.10
rev. 1, 16 septiembre 1988, Original: español, pág. 316.

234	 Americas Watch, El Salvador's Decade of Terror: Human. Rights since the
Assassination of Archbishop Romero. (New Haven, Conn.: Yale University
Press, 1991), 88. [en adelante El Salvador's Decade of Terror]

235	 AAS Committee on Scientific Freedom and Responsibility, Report on Science
and Human Rights, Winter/Spring 1988,9:4 y 10:1, pág. 1.

236 DecretoNo.805,art.2.
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combate. Aún más, para los que no eran 'rebeldes,' la amnistía era
automática e inmediata. Las fuerzas del gobierno y los terroristas de
derecha no tuvieron que pedir la amnistía ni admitir ningún delito. Si

llegaran a ser procesados, sin embargo, podían invocar la amnistía como
una defensa.

El Decreto 805 reflejaba otras consideraciones políticas. Al pedido
de la Iglesia Católica, la amnistía excluyó a los que participaron en el
asesinato de Monseñor Oscar Romero, ex Arzobispo de San Salvador237.
La exclusión de los delitos cometidos después del 22 de octubre de 1987
se hizo con el propósito de aplacar la opinión pública internacional al

negar la amnistía a los responsables del asesinato de Heriberto Anaya,
que dirigía la Comisión no Gubernamental de Derechos Humanos de El
Salvador238.

La concesión de la impunidad a los militares y a los terroristas de
derecha se sintió de inmediato. La Comisión Interamericana reportó en
1988 que Posteriormente a la promulgación de la ley de amnistía,
diversos organismos de derechos humanos han advertido sobre la

reaparición de las actividades de los escuadrones de la muerte, los que
sólo en el primer semestre de este año habrían sido responsables de 32
asesinatos"239.








B. La demanda de inconstitucionalidad (1987)

Dentro de una semana de la fecha efectiva de su vigencia, entidades
salvadoreñas de derechos humanos impugnaron la constitucionalidad
de la amnistía. El 11 de noviembre de 1987, el Instituto de Derechos
Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
(IDHUCA) y el Socorro jurídico Cristiano Arzobispo Oscar Arnulfo
Romero (SJC) presentaron ante la Corte Suprema de Justicia una
demanda de inconstitucionalidad240. Alegaron que el artículo 2 del
Decreto 805 estaba en conflicto con los artículos 244, 246 y 2(1) de la
Constitución, entre otros, y que violaba la Convención Americana de

237	 Decreto No. 805, art. 3, párr. 1.

238	 Richard, supra, nota 227, pág. 7.

239	 IACHR, Annual Report, 1987-1988, pág. 300. V. también, El Salvador's Decade
of Terror, supra note 220, pág. 87 y Amnesty International, El Salvador "death
squads--a government strategy (London: 1988).

240	 Una copia xerox de la original está en el poder del autor. [en adelante
"Demanda."]. Se publicó la demanda bajo el título Demanda de
Inconstitucionalidad, Revista Latinoamericana de Abogados Católicos
(Lima), abril 1988, págs. 93-101.
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Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y el derecho internacional humanitario.

El artículo 244 de la Constitución dice que 'La violación, la
infracción o la alteración de las disposiciones constitucionales serán

especialmente penadas por la ley, y las responsabilidades civiles o

penales en que incurran los funcionarios públicos, civiles o militares, con
tal motivo, no admitirán amnistía, conmutación o indulto, durante el

período presidencial dentro del cual se cometieron''241. Los autores de la
demanda impugnaron el artículo 2 del decreto en cuanto incluía entre
los delitos políticos "los delitos cometidos por cualquier persona con
motivo, ocasión, en razón o como consecuencia del conflicto armado..."

Este lenguaje, según los demandantes, contradecía el artículo 244 de
la Constitución al extender la amnistía a los empleados públicos que
habían violado los derechos constitucionales de ciudadanos

particulares 242.

Los relatores citaron además el artículo 246, párrafo uno, de la
Constitución que dice, "Los principios, derechos y obligaciones
establecidos por esta Constitución no pueden ser alterados por las leyes
que regulen su ejercicio'243, y el artículo 2, párrafo uno, que dice "Toda

persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la
libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser

protegida en la conservación y defensa de los mismos"244. Porque
extingue la responsabilidad penal por masacres, ejecuciones sumarias,

desapariciones involuntarias, y tortura, sostenían los demandantes, la

ley de amnistía viola dichas normas constitucionales al suprimir la

protección jurídica de derechos fundamentalesyal absolver al Estado de
la obligación constitucional de investigar y castigar graves delitos
comunes.

Además, decían, la ley de amnistía viola las obligaciones
internacionales de El Salvador bajo la Convención Americana de
Derechos Humanos y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y
Políticos de garantizar los derechos consagrados por dichos tratados.

Porque el artículo 144 de la Constitución de El Salvador reconoce la

primacía de los tratados sobre las leyes secundarias, las obligaciones









241 Constitución de El Salvador. 1983.
242 Demanda, supra nota 240, párr. III.

243 Id.
244 Demanda, supra nota 240, párr. IV.
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internacionales de El Salvador prevalecen sobre la ley de amnistía245. La
Corte no ha dictado sentencia todavía.








C. La aplicación judicial de la amnistía (1987-1988)

Dentro de dos meses de su fecha efectiva, la ley de amnistía se aplicó
en la libertad de los asesinos del Sheraton. El 3 de enero de 1981,
hombres armados habían asesinado al Presidente del Instituto
Salvadoreño de Tranformación Agraria y a dos consejeros agrarios
estadounidenses del Instituto Americano del Desarrollo de la Libertad
Sindical mientras cenaban en el Hotel Sheraton de San Salvador. En
febrero de 1986, dos cabos de la Guardia Nacional fueron condenados

por el crimen y sentenciados a treinta años de prisión. Identificaron
como el autor intelectual al Capitán Eduardo Ernesto Alfonso Avila, un
sobrino del Dr. Ricardo Avila, juez de la Corte Suprema. Aunque el

Capitán Avila nunca fue procesado, la juez del Quinto Tribunal Penal,
Rosa María Fortín, les concedió la amnistía a los tres en una decisión del
11 de diciembre de 19872.

Se aplicó la amnistía de nuevo en el caso del Pozo de Palitos.
Alrededor del 22 de mayo de 1987, El Ejército Revolucionario Popular
había reclutado a cinco campesinos para llevar a cabo ciertas tareas.
Miembros del Batallón Arce, bajo el comando del Coronel Mauricio
Staben, capturaron a los campesinos, que no llevaban armas, al regreso
de sus trabajos. Los ejecutaron y lanzaron los cadáveres a un pozo en
Cantón Palitos. Luego de una investigación que inculpaba al Batallón





	245	 Demanda, supra nota 240, párr. IV. El artículo 144 de la Constitución de El	
Salvador lee así:	

Los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros estados	
o con organismos internacionales, constituyen leyes de la República al	
entrar en vigencia conforme a las disposiciones del mismo tratado y de esta	
Constitución.	

La ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente	
para El Salvador. En caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá	
el tratado.' Constitution of El Salvador. 1983, supra note 222.

246	 Martha Doggett, Underwriting Injustice: AIDand El Salvador's Judicial Reform
Program (New York: Lawyers Committee for Human Rights, 1989), págs.
30-32. [en adelante Doggett] Según el diario The Washington Post, del 15
de diciembre de 1987, la juez declaró: "Encuentro que este crimen está
dentro de la definición legal de un delito político y así está comprendido en
la amnistía del 5 de noviembre. Si el propósito de los asesinatos era acabar
con la reforma agraria, era un delito politico, y si era matar a un oficial del
gobierno, también era político.'
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Arce, Augusto Antonio Romero Barrios, juez de Primera Instancia de
Ciudad Barrios, pidió al ejército la lista de los soldados que estaban en

patrulla en esa zona el día de los asesinatos. Cuando se le entregó una
lista de más de cincuenta soldados, el juez concedió la amnistía en abril
de 1988, fundamentándose en que la ley amnistiaba los delitos comunes
"cuando en su ejecución hubieren intervenido un número de personas
que no baje de veinte"247.

Unos meses después, la Corte Suprema afirmó la concesión de la
amnistía bajo esta ley en el Caso de "Las Hojas", en que unos 200
militares y miembros de la Defensa Civil fueron acusados de asesinar a
74 miembros de una cooperativa agrícola de la comunidad de "Las

Hojas", en 1983. Se identificó y procesó solamente a once miembros de

la unidad de Defensa Civil y a tres oficiales militares. Esta causa estaba

pendiente cuando la ley de amnistía fue adoptada el 28 de octubre de
1987. Al decidir que la amnistía cabía porque el número de participantes
en el crimen era mayor de veinte, el juez de Primera Instancia sobreseyó
el caso. El tribunal de apelaciones afirmó la decisión de primera
instancia, y la Corte Suprema la afirmó a su vez en una sentencia del 18
de julio de 1988248.









D. Petición ante la comisión interamericana (1989)

El 18 de enero de 1989, una coalición de organizaciones no

gubernamentales peticionaron a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos en favor de las víctimas de "Las Hojas" y sus
familias249. En la petición se alega que (1) la masacre viola los artículos
4, 5, 7 y 8 de la Convención Americana y (2) que la aplicación de la ley
de amnistía a los reos viola los artículos 1(1) y 27(2) de la Convención
Americana. La petición no presenta cuestiones de hecho porque las

partes aceptan que la masacre sucedió y que los responsables fueron
amnistiados. A pesar de que el caso parece susceptible de una decisión









247 Doggett,supra, nota 246.
248 Sala de lo Penal de la Corte Suprema de justicia, 18 de julio de 1988, 12

págs. [Copia xerox en posesión del autor I

249 Petition to the Inter-American Commission on Human Rights for The Victims and
Families of the Victims of the Massacre of Las Hojas, Sonsonate, El Salvador,
National Association of Indigenous Salvadorans, for and by Non-Governmental
Human Rights Commission of El Salvador, by El Rescate (Los Angeles,
California), and John I. Tobin, Esq., of the Human Rights Program of Harvard
Law School. Revisado y corregido 31 de agosto, 1989. [Copia "Xerox" en
posesión del autor]
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más pronta porque sólo presenta cuestiones de derecho, la Comisión ha
demorado más de tres años en adoptar una resolución.









VIII. Nicaragua: amnistía, autoinmunidad e indulto (1987-90)

En esta época del terrorismo del Estado y de leyes de impunidad,
Nicaragua ha sido, hasta cierto punto, privilegiado. Las violaciones de
los derechos humanos no se comparaban ni en número ni en gravedad
con lo que sucedía en los países vecinos. Aunque Nicaragua sí sufrió los
estragos de una revolución sangrienta que resultó en la caída del
gobierno represivo de Somoza en 1979, no ha experimentado un período
prolongado de terrorismo del Estado caracterizado por la actividad de
escuadrones de la muerte y asesinatos políticos y desapariciones
involuntarias en gran escala.







A. Indulto para los somocistas (1987-1989)







1. La amnistía que nunca hubo (1987)

Como sus vecinos, Nicaragua adoptó una ley de amnistía en 1987 de
conformidad con los acuerdos de Esquipulas II. Promulgada el 14 de
diciembre de 1987, la Ley No. 33250 concedió la amnistía a todos los
nicaragüenses que en la fecha efectiva de la ley se encontraban
detenidos, procesados o condenados por delitos bajo la Ley de
Mantenimiento delOrden y de Seguridad Pública del 20 de julio de 1979
y delitos conexos251. Excluidos de la amnistía eran los condenados de
revelación de secretos de estado yde espionaje252.

Esta ley no debía entrar en vigencia, sin embargo, hasta que la
Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento creada por los
acuerdos de Esquipulas declarara que los gobiernos centroamericanos
habían cumplido con sus promesas de negar el empleo de su territorio y
la provisión de apoyo militar o logístico a los que intentaban
desestabilizar al gobierno de Nicaragua. Como otra condición
precedente, la ley requería que la Comisión verificara la cesación de toda







250	 Ley No. 33, Ley de amnistía para detenidos por violación de la Ley de
Mantenimiento del Orden y la Seguridad Pública, adoptada por la
Asamblea Nacional el 18 de noviembre de 1987 y publicada en La Gaceta,
No. 267, el 14 de diciembre de 1987.

251	 Id.,art. 1.
252	 Id.,art. 2.
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ayuda de gobiernos regionales y extra regionales a los contra253. Al
comprobarse el cumplimiento de estas condiciones, la amnistía entraría
en vigencia mediante un acuerdo ejecutivo emitido porel Presidente254.







2. La amnistía por acuerdo (1988)

Dado que nunca se cumplieron las condiciones precedentes, esta ley
de amnistía no se hizo efectiva, pero sí estableció la base para una nueva
amnistía en la primavera del año siguiente. El 23 de marzo de 1988, el
gobierno de Nicaragua y la Resistencia firmaron el Acuerdo de Sapoá
mediante el cual el gobierno se comprometió a declarar una amnistía
general para los condenados de violaciones de la ley de seguridad
pública y para los miembros del ejército somocista por delitos cometidos
antes del 19 de julio de 1979255.

Para los condenados por haber violado la ley de seguridad pública,
la amnistía se cumpliría en una forma gradual -siendo puestos en
libertad cien presos el Domingo de Ramos, el cincuenta por ciento de los
restantes cuando las fuerzas de la Resistencia hubieran entrado en la
zonas acordadas, y el segundo cincuenta por ciento puestos en libertad
al firmarse un cese de fuego definitivo, programado para el 6 de abril.

Después del cese de fuego, ex-miembros del ejército somocista, que
habían sido enjuiciados por tribunales especiales, se pondrían en
libertad luego de una revisión de sus casos por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. Este acuerdo se reguló mediante
la Ley General de Amnistía, Ley No. 36, aprobada por la Asamblea

Legislativa y promulgada por el Presidente el 26 de marzo de 1988256.

Aunque se liberaron los primeros cien presos, el gobierno y la
Resistencia nunca llegaron a un acuerdo sobre el cese de fuego. Mientras
tanto, en abril, un equipo de abogados de la Comisión Interamericana
estudió los expedientes de militares y somocistas sentenciados por los
Tribunales Especiales257. Al terminar su revisión, la Comisión reiteró
sus conclusiones de 1981 cuando encontró que las sentencias dictadas

por los Tribunales Especiales violaban la Convención Americana por la







253 Id., art. 3.
254 Id., art. 4.

255	 IACHR, Annual Report	 1988-1989, OAS Doc., OEA/Ser.L/V/II.76,Doc .
10, 18 September 1989, Original: Spanish, 218. [en adelante IACHR,
Annual Report. .. 1988-1989]

256	 Id., págs. 218-219.

257	 Id., pág. 229.
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ausencia del debido proceso legal258.Enlamayoríadeloscasos,los
cargos eran deficientes por vagos y generales; en otros, los cargos eran

específicos, pero las pruebas o eran inexistentes o contradictorias e
insuficientes para fundamentar la sentencia259.LaComisiónenviósus
recomendaciones al gobierno el 11 de mayo de 1988 con una lista de

presos que deberían recobrar la libertad260.







3. Los indultos de 1989

Cuando en noviembre de 1988 no se habían cumplido las
condiciones para una amnistía, la Comisión recomendó que el gobierno
indultara a los presos en cuyos casos se había recomendado la libertad.
El 14 de febrero de 1989, el gobierno anunció que había decidido poner
en libertad a los presos con base en la revisión hecha por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y envió un proyecto de ley a la
Asamblea Nacional para conceder el indulto a 1,933 personas261.

El Comité de Derechos Humanos y la Paz de la Asamblea Nacional
recomendó el indulto de todas las personas en la lista, con la excepción
de treinta y nueve. La Asamblea Nacional adoptó esa recomendación y
no quiso considerar como elegibles a los 39 restantes porque los
tribunales los habían condenado por "crímenes atroces y crímenes contra
la humanidad262. De conformidad con el Decreto No. 44, se puso en
libertad a 1,894 presos el 17 de marzo263.







B. Los sandinistas: un poco de ayuda propia (1989-1990)

El 18 de diciembre de 1989, el gobierno sandinista promulgó el
Decreto No. 62 que indultó de delitos menores a 464 ex-miembros del

Ejército Popular Sandinista y del Ministerio de lo Interior264. Indultó
también a ciento nueve mujeres condenadas por delitos menores265. Por







258	 Id., pág. 232.
259	 Id., págs. 230-231.
260	 Id., págs. 232-233.
261	 Id., pág. 234.
262	 Id., pág. 238.
263	 Id., pág. 235.
264	 Decreto 62 de la Asamblea Nacional, El Nuevo Diario (Managua), 21 de

diciembre de 1989, pág. 12.
265	 Decreto 63 de la Asamblea Nacional, El Nuevo Diario (Managua), 21 de

diciembre de 1989, pág. 13.
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cuanto este decreto se aplicaba a los condenados de delitos menores no
se puede calificar como una ley de impunidad.

Cuando se preparaba para dejar el poder en marzo de 1990, el

gobierno sandinista trató de asegurar, mediante leyes de amnistía e
inmunidad, que los miembros de su gobierno no fueran perseguidos ni
enjuiciados. En cumplimiento de esta política, la Asamblea Nacional
aprobó la Ley de Amnistía General y Reconciliación Nacional266.Esta

ley cubría el período desde el 19 de julio de 1979 hasta la fecha efectiva
del decreto y concedía una amnistía amplia e incondicional aplicable a
las siguientes categorías:

(1) Los nicaragüenses, residentes o no en el país, que cometieron delitos
contra el orden público y contra la seguridad interior y exterior del Estado y
comunes conexos con éstos.

(2) Los nicaragüenses militares y civiles que hubiesen cometido delitos en la
persecución e investigación de hechos delictivos señalados en el inciso
anterior.

(3) Los funcionarios y empleados públicos que presuntamente hubieren
cometido los delitos contemplados en el Libro Segundo, Título VIII del
Código Penal y sus Reformas, en particular la Ley No. 217, del 12 de
noviembre de 1985, y que no hayan sido encausados. La gracia concedida
comprende la responsabilidad civil y administrativa267.
















266	 Ley No. 81, aprobada por la Asamblea Nacional el 13 de marzo de 1990, y
publicada en La Gaceta, No. 53,15 de marzo de 1990.
La versión original aprobada por la Asamblea el 10 de marzo de 1990
disponía que entraría en vigencia en la fecha de su publicación en La
Gaceta. Cuando el gobierno se dio cuenta de que habría una demora de
varias semanas en la publicación, la Asamblea Nacional enmendó la ley el
13 de marzo de 1990 para que fuera efectiva en la fecha de su publicación
en cualquier forma por los medios de comunicación. El Presidente interino
Sergio Ramírez la leyó el mismo día en Radio Sandino. Véase Foreign
Broadcast Information Service [en adelante FBIS], Latin America, March 12,
1990, pág. 35, citando una emisión de 13 de marzo de 1990.

267	 FBIS, Latin America, 12 March 1990, pág. 18, citando una emisión radial del
10 de marzo de 1990. Los delitos presuntamente cometidos por empleados
públicos incluían la malversación de fondos oficiales, la peculación, la
venta prohibida de propiedad del Estado, etcétera. V. también, CPDH
(Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua), Nicaragua.
The New Government and Human Rights, (September 24, 1990, pág. 1.)
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El 20 de marzo de 1990, el Presidente saliente, Daniel Ortega,
presentó un Proyecto de Inmunidad a la Asamblea Nacional268.
Aprobado al día siguiente, la Ley No. 83269 concedió la inmunidad de la
acción penal o civil mientras se encontraban en ejercicio de sus cargos a
los siguientes oficiales: Presidentes y Vice-Presidentes, Ministros yVice-
Ministrosde Estado, Magistrados de la Corte Suprema, los Tribunales de

Apelaciones, y del Consejo Supremo Electoral y sus suplentes, Contralor
General, presidentes y directores generales de entidades autónomas del
gobierno, Representantes y suplentes ante la Asamblea, Comandante en
jefe del Ejército Popular Sandinista y el Jefe del Estado Mayor
General270. En vez de estar sujetos a los tribunales, estos oficiales
estarían sujetos a un procedimiento administrativo. Las quejas contra
cualquiera de los mismos serían oídas o por el Presidente o por la
Asamblea Nacional, segúnsu cargo.

El 29 de marzo de 1990, el Presidente Ortega pidió a la Asamblea
Nacional que indultara a 887 presos que habían sido miembros del
Ejército Popular Sandinista y del Ministerio de lo Interior que estaban
sentenciados por varios crímenes271.

El nuevo gobierno de la Presidenta Chamorro derogó la Ley de
Amnistía General y Reconciliación Nacional el 23 de mayo de 1990 y la
reemplazó con otra ley de amnistía272. La nueva ley otorgaba una
amnistía completa e incondicional por todos los delitos políticos y
crímenes comunes conexos cometidos antes de la fecha efectiva de la ley.
Se ordenó a las autoridades que pusieran en libertad a todos los
beneficiarios de la ley y que presentaran una lista de todos los presos
con la razón de su detención.














268	 FBIS, Latin America, March 21, 1990, pág. 20, citando una emisión radial
del 21 de marzo de 1990.

269	 Ley No. 83, aprobada por la Asamblea Nacional el 21 de marzo de 1990, y
publicada en La Gaceta, No. 61, el 27 de marzo de 1990.

270	 FBIS, Latin America, March 21, 1990, pág. 20, citando una emisión radial
del 21 de marzo de 1990.

271	 FBIS, Latin America, April 2, 1990, pág. 35, citando una emisión radial del
29 de marzo de 1990.

272	 LeyNo. 100, aprobada por la Asamblea Nacional el 18 de mayo de 1990, y
publicada en La Gaceta, No. 98, el 23 de mayo de 1990. V. en general,
Americas Watch, Fitful peace: human rights and reconciliation in Nicaragua
under the Chamorro government (New York: 1991).






106	 Revista IIDH

	

[Vol. 15





IX.	 Surinám: excluyendo los crímenes contra la humanidad (1989)

Un golpe militar derrocó el gobierno constitucional de Surinám el 25
de febrero de 1980. Desde el golpe hasta la restauración del gobierno
constitucional el 5 de enero de 1988, las fuerzas armadas fueron

responsables por violaciones del derecho a la vida en la represión de los
cimarrones y porotros casos de asesinato y tortura273.

El 31 de diciembre de 1987, cerca de la población de Pokigron,
soldados detuvieron a unos veinte cimarrones desarmados por sospecha
de pertenecer al Comando de la Selva. Los soldados los golpearon con
las culatas de los rifles e hirieron gravemente a algunos con bayonetas y
cuchillos. Llevaron a siete cimarrones consigo en sus vehículos militares

y, en otro lugar, los hicieron cavar sus propias fosas, disparándoles y
dejándolos por muertos274.

Se presentó una petición ante la Comisión Interamericana el 15 de
enero de 1988, y ésta abrió el Caso 10.150. El 29 de enero de 1988, un

representante de la Comisión recibió en un hospital el testimonio del
único sobreviviente, que murió poco después de dar su testimonio275.
Durante su investigación in loco en Surinám en diciembre de 1988, la
Comisión recogió otras pruebas276.





A. La ley de amnistía de 1989

El 11 de abril de 1989, el abogado de las familias de las víctimas

presentó el caso ante la Comisión. El gobierno de Surinám no

compareció, pero al día siguiente informó a la Comisión Interamericana

que se preparaba un proyecto de ley general de amnistía que se aplicaría
a todos los que hubieran cometido ciertos delitos dentro de un
determinado período hasta la fecha de vigencia de la ley. Pidió a la







273	 Véase en general, IACHR, Report on the Situation ofHuman Rights in Suriname,
OAS Doc., OEA/Ser.L/V/II.61,Doc.6rev.1,October5,1983,Original:

English; Second Report on the Situation of Human Rights in Suriname, OAS
Doc., OEA/Ser.L/V/II.66,Doc.21rev.1,October2,1985,Original:
English; y los informes resumidos sobre Surinám en IACHR, Annual

Report, 1985-1986, 1986-1987, 1987-1988, 1988-1989, 1989-1990, 1990-1991.
V. también, Americas Watch, Human rights in Suriname (New York: 1983).

274	 CIDH, Caso No. 10.150. Aloeboetoe y Otros y. Gobierno de Suriname. Memoria
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 5 abril 1991, 2-3. [copia
xerox en posesión del autor, citada en adelante como Memorial

275 Id., pág. 5.
276 Id., pág. 8-9.
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Comisión que volviera a considerar el Caso 10.150 en el contexto de la

ley de amnistía277.

Poco después, el Presidente de Surinám ratificó una ley de amnistía

aprobada por la Asamblea Nacional. Promulgada el 4 de junio de 1989,
concedía la amnistía a todos los que, en el período que comenzaba el I
de enero de 1985 y terminaba con la fecha efectiva de la ley, hubieran
cometido ciertos actos definidos en el Código Penal o que hubieran
cometido un delito al "evitar, contrarrestar o combatir' esos delitos278.
Esta última fraseología garantizaba que los miembros de las fuerzas
armadas o de seguridad se incluyeran en la amnistía279.

La ley dejó en claro que la amnistía no incluía a delitos "que deben
calificarse como crímenes de lesa humanidad," es decir, los que se

aceptan como tales por el "derecho internacional actual"280. El Ministro
de Justicia y Policía ofreció la siguiente definición de crímenes de lesa
humanidad en el Memorándum:

Para la definición de 'un crimen de lesa humanidad" se hace referencia a
la Carta de Nuremburg (1945), la Convención para la Prevención y Castigo
del Genocidio, la jurisprudencia del Tribunal Internacional Militar de los
Aliados, el Tribunal Internacional para el Lejano Oriente (Tokio) y las
sentencias de la Comisión y Corte Europea de Derechos Humanos, En base
a lo dicho, se puede presumir que un hecho representa un crimen contra la
humanidad cuando el crimen forma parte de un sistema de terror dirigido
contra la población o sectores de la misma, es decir, si se puede establecer
razonablemente que hay pruebas de una violación sistemática de los
derechos humanos281.

La amnistía dispuso la libertad inmediata de los que cabían dentro
de la misma, el sobreseimiento de cualquier causa, la interrupción de









277 Id., pag. 10-11.

278 Artículo 1.

279	 Según la Comisión Interamericana, "[T]he thrust of this law is to

retroactively amnesty human rights violators in the military police and

army." [El impacto de esta ley es amnistiar retroactivamente a los
violadores de derechos humanos que pertenecen a la policía militar y el
ejército.] (IACHR, Annual Report, 1988-1989, OAS Doc.,
OEA/Ser.L/V/II.76,Doc.10,18September1989,Original:Spanish,pág.
213. V. también, el "Memorandum Explicatorio" que acompañaba la Ley de
Amnistía como Anexo 4, CIDH,Memoria.

280 Artículo 2.

281 CIDH, Memoria, Anexo 4, Memorandum , págs. 2-3.
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cualquier investigación, y la prohibición de la presentación de
cualesquier cargos en contra de los amnistiados282.







B. La Comisión Interamericana: la amnistía no es defensa (1990)

El 15 de mayo de 1990, la Comisión Interamericana adoptó una
resolución en el Caso 10.150 en la cual encontró que el Gobierno de
Surinám había violado sus obligaciones bajo la Convención Americana
de Derechos Humanos y recomendó que el gobierno investigara el caso,
enjuiciara y castigara a los responsables, tomara las medidas necesarias
para evitar violaciones parecidas, y pagara una justa indemnización a las
familias de las víctimas283. Cuando el Gobierno de Surinám no dio
contestación, la Comisión sometió el Caso 10.150 a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos como Aloeboetoe et. al. c. Gobierno
de Surinám el 27 de agosto de 1990.

En su Memoria presentada a la Corte, la Comisión impugnó el
derecho del Gobierno de Surinám a invocar la Ley de Amnistía como
una defensa a las violaciones alegadas284. Afirmó que sea cual fuera el
efecto interno de leyes de amnistía, el derecho internacional de derechos
humanos prohíbe que un Estado se absuelva de la responsabilidad
internacional de garantizar los derechos humanos y que un Estado
invoque sus leyes internas para evitar sus obligaciones internacionales.

En respaldo de ese principio, la Comisión citó la Opinión Consultiva
de la Corte Permanente de justicia Internacional en el Caso
Comunidades Greco-Búlgaras285 y su sentencia en el Caso Nacionales
Polacos en Danzig286, así como el artículo 27 de la Convención de Viena
sobre el Derechode los Tratados287.







282	 Artículo 3.
283	 CIDH, Memoria, págs. 18-19. Citando CIDH, Resolución No. 03/90,

OEA/Ser.L/V/II.77,Doc.23,15demayode1990.Originaleninglés .
24	 IACHR, Memoria, 21.
285	 P.C.I.J., Ser. B, No. 17, p. 23,1930: ". . . es un principio general del derecho

internacional que en las relaciones entre Poderes que son Partes
Contratantes de un tratado, las disposiciones del derecho municipal no
pueden prevalecer sobre las del tratado.. [traducción del autor]

286	 P.C.I.J., Ser. A/B, No. 44, p. 24, 1931: Se debería observar que

	

un
Estado no puede aducir contra otro Estado su propia Constitución para el
propósito de evadir las obligaciones que le incumben bajo el derecho
internacional o los tratados en vigor. Al aplicar estos principios al presente
caso, resulta que la cuestión del tratamiento de nacionales polacos u otras
personas de origen o idioma polaco debe decidirse exclusivamente sobre la
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La Comisión citó, además, la Sentencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en el Caso Velásquez Rodríguez como autoridad

para el principio que, de conformidad con el artículo 1.1 de la
Convención Americana, los Estados Partes tienen la obligación de
investigar las violaciones de los derechos humanos y de castigar a los
responsables:

una ley de amnistía que prohíbe investigación, establecimiento de
responsabilidad y competencia por agentes del Estado que resulten
responsables, violaría la obligación establecida bajo el artículo 1(1) de la
Convención. Leyes de amnistía de tal alcance, de ser declaradas válidas,
transformarían leyes nacionales en impedimentos legales al cumplimiento
de la Convención Americana y otros instrumentos internacionales288.

Cuando la Corte Interamericana sesionó para oir las excepciones
preliminares en el Caso 10.150, el 2 de diciembre de 1991, el Gobierno de
Surinám anunció que aceptaba responsabilidad absoluta por las
violaciones alegadas y reconoció la jurisdicción de la Corte para
determinar la indemnización289.









Conclusiones





La anterior reseña del contenido de las leyes de impunidad y de las
circunstancias en las cuales se adoptaron ayuda a comprender cómo se
han empleado, cuáles son sus característas esenciales, qué amenaza
representan para la garantía de los derechos humanos, y sugiere a la vez
una estrategia legal interna e internacional para prohibir o impedir que
se invoquen indebidamente.









basede las reglas del derecho internacional y las disposiciones vigentes del
tratado entre Polonia y Danzig." [traducción del autor]

287	 El artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
dice:

Artículo 27. El derecho interno y la observancia de los tratados. -Una parte
no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación
del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 46.

288	 IACHR, Memoria, págs. 40-41.
289	 Aloeboetoe et. al. Case, Judgment of December 4, 1991, Appendix VIII, Inter-

American Court of Human Rights, Annual Report, 1991,
OAS/Ser.L/V/III.25, 15 January 1992, Original: Spanish.
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Losorígenes de las leyes de impunidad

La oleada de leyes de impunidad en las Américas desde 1978 es el
resultado del terrorismo del Estado y representa la política de los
terroristas para encubrir los hechos. Porlo general, estas leyes no se han
invocado para su propósito tradicional. No se han adoptado para
estimular el retorno a la paz o para reintegrar a los presos políticos,
refugiados o exiliados, sino para dar legitimidad al terrorismo del
Estado y para evitar el enjuiciamiento de los agentes del terrorismo
oficial. Las leyes de impunidad de este período se pueden dividir en
tres categorías: (1) autoamnistías decretadas por gobiernos militares, (2)
medidas adoptadas por gobiernos civiles bajo presión o influencia
militar, y (3) amnistías promulgadas en cumplimiento con los acuerdos
de Esquipulas II.

Entre las autoamnistías se encuentran las de Chile (1978), Argentina
(1983), y Guatemala (1982 y 1986). Es más difícil clasificar la amnistía
brasileña de 1979. Tuvo su origen civil, pero fue negociada y
promulgada por una asamblea legislativa durante el gobierno de un
presidente militar. Por la presión que ejercieron los militares, benefició
mása los militares y a las fuerzas de seguridad que a las víctimas.

Las medidas de impunidad adoptadas por gobiernos civiles como
resultado de las presiones y amenazas de las fuerzas armadas incluyen
la amnistía de Honduras (1981), la Ley de Caducidad del Uruguay
(1986), la Ley de Punto Final de la Argentina (1986) y su Ley de
Obediencia Debida (1987), los indultos de Menem de 1989-1990, y la Ley
de Amnistía de Surinám (1989).

Los Acuerdos de Esquipulas de 1987 dieron lugar a una serie de
decretos de amnistía que se adoptaron con el propósito anunciado de
contribuir al establecimiento de la paz regional. Al cumplir con esos
acuerdos, El Salvador, Guatemala, y Nicaragua promulgaron leyes de
amnistía en el último semestre de 1987. Aunque las amnistías resultaron
en la libertad de algunos presos en El Salvador y Nicaragua, ninguna de
las amnistías de Esquipulas parece haber convencido a los rebeldes a
rendirse o haber contribuido a la paz. Al contrario, en El Salvador
parece que la amnistía motivada por los Acuerdos de Esquipulas se
utilizó principalmente para proteger a los agentes del gobierno.

El gobierno sandinista de Nicaragua fue, tal vez, el más ingenioso y
menos pernicioso en su empleo de las leyes de impunidad. El proceso
que terminó en la libertad de los somocistas comenzó con una amnistía
condicionada en las acciones de otros estados y que nunca entró en
vigencia. Sin embargo, sirvió para iniciar los contactos con la Resistencia
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queresultaron en una amnistía negociada. Distinta de la mayoría de las
leyes de impunidad de este período, esta amnistía negociada benefició a
los ex agentes de un gobierno que ya no ejercía ninguna influencia. No
era una ley de impunidad en el sentido estricto porque los beneficiados

ya habían sido condenados y habían cumplido algunos años de prisión.
Fue singular también en que fue supervigilada y realizada en parte por
una entidad internacional -la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. Y cuando la amnistía negociada fracaso por fin, el gobierno
recurrió a indultos. Sólo al preparar su entrega del poder adoptó el

gobierno sandinista unas leyes de impunidad para su propio beneficio.
En contraste con otros gobiernos conocidos por sus leyes de impunidad,
sin embargo, no tenía el gobierno sandinista una reputación
internacional por el empleo sistemático de la desaparición involuntaria,
la tortura ydel asesinato de sus ciudadanos.









Las características generales de las leyes de impunidad

El terrorismo del Estado ha recurrido a una variedad de
instituciones legales: la amnistía, la prescripción, la debida obediencia,y
el indulto. Entre ellas, la amnistía ha sido la institución preferida. Es
una institución tradicional, y es reconocida a menudo a nivel
constitucional en la América Latina. Frecuentemente mal definida en las
cartas y en la ley, los gobiernos la han podido manipular para la ventaja
del terrorismo de Estado. Hasta qué punto es restringida por los
derechos individuales reconocidos por el derecho constitucional y el
derecho internacional de los derechos humanos, todavía se debate.

Para el terrorismo del Estado, la amnistía ofrece ciertas ventajas.
Tradicionalmente se la aplica retroactivamente y en una forma general a
una categoría o categorías de crímenes, y no a grupos señalados. Una
amnistía, por ejemplo, puede incluir a los militares, a las fuerzas de

seguridad o a agentes del gobierno, sin decirlo específicamente.
Además, su impacto es inmediato. Al demostrar que el crimen alegado
se incluye en la amnistía se puede pedir el sobreseimiento inmediato de
la causa.

La característica más distintiva de la amnistía, sin embargo, es que
se olvida" el delito como si nunca hubiera sucedido. La amnistía no
sólo dispone la libertad de un condenado, sino que le devuelve la
situación que gozaba como ciudadano antes de la comisión del crimen.
En el caso del reo queno ha sido acusado, prohibe la investigación. Para
el procesado, interrumpe y acaba con la investigación antes de que
pueda tener un impacto legal.
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Cuando por razones políticas o legales, la amnistía no ha sido una
alternativa factible, se han invocado otras medidas como leyes de
caducidad, prescripción, obediencia debida o indulto. En la Argentina,
la nueva legislatura declaró la nulidad ab initio de la autoamnistía militar
de 1983. En cuanto las fuerzas armadas comenzaron a recuperarse de la
vergüenza total de la Guerra de las Malvinas, amenazaron al nuevo
gobierno para conseguir paso por paso la impunidad. Primeramente
hubo una ley de prescripción, la Ley de Punto Final. Luego, la ley que
impuso una interpretación de la obediencia debida que resultaba en la
impunidad, y finalmente, el indulto de los militares ya condenados.

En el Uruguay no era factible la amnistía por otras razones. La

primera amnistía adoptada por el gobierno civil había excluido a las
fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad, y uno de los partidos
principales había rechazado públicamente la posibilidad de una
amnistía para los militares. Cuando las víctimas iniciaron acciones
civiles contra los terroristas del Estado, sin embargo, la presión militar
sobre un gobierno asequibley pusilánime llevó a la adopción de una ley
de caducidad retroactiva de la pretensión punitiva del Estado.

Que se hayan invocado los indultos como último recurso, se

comprende. Según la jurisprudencia más aceptada, el indulto implica
que el beneficiario ha cometido un crimen, mientras que la amnistía
borra todo. Aunque en algunos sectores se debate si se puede indultar a
una persona no procesada, el indulto se otorga generalmente después de
la investigación y el establecimiento de la culpabilidad.

Las leyes de impunidad que se adoptan para encubrir los crímenes
del terrorismo del Estado comparten ciertas características. Benefician a
los agentes del gobierno automáticamente, sin requerir acción alguna
por parte del agente. Así el agente no tiene que identificarse ni admitir a
la participación en un crimen para recibir los beneficios de la ley de
impunidad. Su alcance es muy amplio. Cubre los delitos políticos y
delitos comunes conexos, y hasta los crímenes de lesa humanidad como
la tortura y la ejecución sumaria. Prohiben o acaban automáticamente
con la investigación. Ya sea por ley o en la práctica, eliminan cualquier
posibilidad de acciones civiles contra el individuo o el gobierno.









El impacto de las leyes de impunidad

Las leyes de impunidad han tenido éxito como arma del terrorismo
del Estado. Se adoptan en nombre de la paz y la reconciliación, pero
ofrecen, por lo general, poco o nada a los grupos en rebelión y suprimen
los derechos de las víctimas del terrorismo. En algunos casos, han
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estimulado el resurgimiento de la violencia. Por otro lado, han

asegurado la impunidad de los gobiernos y sus agentes por crímenes

graves contra los ciudadanos.

Estas leyes han prevalecido principalmente porque los beneficiarios

siguen en el poder -en la rama ejecutiva o en los cuarteles. En muchos
casos la alternativa a la impunidad ha sido el golpe militar y una
continuación del terrorismo. La impugnación judicial, las medidas

legislativas, y los referendos han fracasado porque tanto los jueces como
los legisladores y la ciudadanía en general son intimidados. Al amparo
de la legalidad, los tribunales más altos, con una jurisprudencia errada y
retorcida, han invocado y sostenido las leyes de impunidad en la

Argentina, Chile, Uruguay, yEl Salvador.

¿Cómo se puede medir el impacto de las leyes de impunidad? La

respuesta está en estas preguntas. ¿Cuántos agentes del terrorismo del
Estado han sido enjuiciados y castigados? De más de cien mil

desapariciones y asesinatos políticos en la América Latina, ¿en cuántos
casos ha habido investigaciones imparciales y exhaustivas? ¿y en
cuántos casos se han establecido las responsabilidades? En casos en que
la responsabilidad del gobierno ha sido evidente, ¿cuántas víctimas o
sus familias han recibido una indemnización justa?

Asimismo se puede medir el impacto de las leyes de impunidad
sobre las instituciones democráticas. Cuando un gobierno puede
asesinar y torturar con impunidad, ¿cuáles son las lecciones para la
sociedad? ¿Instauran nueva confianza las leyes de impunidad en las
fuerzas de la represión? ¿Crean una cultura de violencia y falta de
respeto para las instituciones democráticas? ¿Son un recuerdo constante

para los políticos, jueces, periodistas, profesores, y todos los miembros
de la sociedad de que son muy tenues el derecho a la vida y a la

integridad de la persona? ¿Pueden la democracia y la libertad de
expresión florecer a la sombra de las leyes de impunidad? ¿Perpetúan
las leyes de impunidad la cultura del miedo que los sociólogos han
identificado como el legado del terrorismo del Estado en los países de
Centro y Sudamérica?290







290	 Sobre la cultura del miedo que ha creado la reciente represión política en
las Américas, y. Juan E. Corradi, et. al., The Culture of Fear (New York:
Social Science Research Council, 1982), y Juan E. Corradi, The Culture ofFear
in Civil Society, en Monica Peralta-Ramos y Carlos H. Waisman, From

Military Rule to Liberal Democracy in Argentina (Boulder: Westview Press,
1987), págs. 113-129. Weinstein, supra nota 185, pág. 109, quien al
comentar la situación en el Uruguay, e.g., declara que La cultura del
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Unarespuesta legal

El hecho de que el terrorismo del Estado ha obtenido y ha defendido
la impunidad mediante la vía legal, sugiere la necesidad de una
respuesta legal basada en la reforma constitucional y legislativa y el
derecho internacional.





1. La reforma constitucional y legislativa

La manipulación y la perversión de instituciones legales
tradicionales como la amnistía, la prescripción, la obediencia debida y el
indulto pueden prevenirse al definir o limitar el alcance de esas
instituciones al nivel constitucional.

Las constituciones deben hacer inaplicables estas leyes de
impunidad para los representantes del Estado u otros agentes
gubernamentales que, como autores principales o cómplices, cometen o
incitan la comisión de crímenes que violan los derechos fundamentales
de la persona, como el derecho a la vida, a la integridad física y mental,
ya la libertad de la detención o prisión arbitraria.

La defensa de la obediencia debida debe ser prohibida en casos de la
ejecución sumaria, el secuestro, la tortura y la violación, y en otros casos
debe prohibirse la presunción de la misma.

Se deben garantizar a nivel constitucional el enjuiciamiento de

agentes del Estado por graves violaciones de los derechos humanos y las
acciones civiles para indemnización de los mismos.

En las acciones penales se debe disponer la participación de
representantes de las víctimas291.













miedo producida por la dictadura sigue atormentando tanto las mentes de
los políticos como de los trabajadores." Sobre el impacto de las leyes de

impunidad sobre la sociedad, y. también Guillermo O'Donnell, Phillipe C.
Schmitter, y Laurence Whitehead, editores, Transitions from Authoritarian
Rule: Latín America (Baltimore: John Hopkins University Press, 1986).

291	 Véase, por ejemplo, la Ley 23.049, supra nota 135, que modificó en este
sentido el Código de justicia Militar de la Argentina, la cual permite la
intervención del particular damnificado o sus parientes, los cuales pueden
intervenir en la causa, tener representación en la misma, indicar medidas
de prueba, interponer ciertos recursos, y su intervención procesal
interrumpe el término de la prescripión de la acción civil por daños y
perjuicios.
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Los crímenes cometidos contra civiles deben ser asunto de la

jurisdicción civil y nunca de la jurisdicción militar o policial292.








2. El derecho internacional y los tratados

La relación incierta o vaga entre el derecho interno y el derecho
internacional ha beneficiado al terrorismo del Estado y a las leyes de

impunidad. El derecho internacional y los tratados deben ser utilizados
al máximo como una barrera a la injusticia y como una segunda línea de
defensa cuando el derecho interno no proteja a los ciudadanos del
terrorismo del Estado.

Las constituciones deben definir la jerarquía de los tratados y del
derecho internacional en relación con el derecho interno. Las
constituciones deben reconocer la superioridad de los tratados sobre las

leyes internas293; los tratados de derechos humanos deben reconocerse
como superiores a otros tratados y leyes o al nivel de la constitución294.

Los tratados aplicables deben ser regulados en el derecho interno

para ofrecer la protección máxima contra las leyes de impunidad. Esta
es una de las lecciones del Caso Insunza Bascuñán295. Según la Corte

Suprema de Chile, los esfuerzos de los recurrentes por invocar la
Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio296 no








292	 Fue un precedente importante la Ley 23.049, supra nota 137, que enmendó
el Código dejusticia Militar de la Argentina, para autorizar a los tribunales
federales de apelación que revisaran las sentencias del Consejo Supremo de
las Fuerzas Armadas y que asumieran la jurisdicción en caso de la demora
injustificada y la falta de progreso de los procedimientos militares.

293	 Véase, por ejemplo, lo que dispone el articulo 144 de la Constitución de El
Salvador, supra nota 245.

294	 El artículo 105 de la Constitución del Perú, por ejemplo, lee así: 'Los
preceptos contenidos en los tratados relativos a los derechos humanos,
tienen jerarquía constitucional. No pueden ser modificados sino por el
procedimiento que rige para la reforma de la Constitución."

295	 Véase, supra, nota 20.
296	 Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, .9

diciembre 1948 (United Nations Treaty Series, y. 78, p. 277); entrada en
vigor: 12 enero 1951; 102 ratificaciones.

De los estados americanos, Antigua & Barbuda, Argentina, Bahamas,
Barbados, el Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, el Ecuador,
El Salvador, los EE. UU., Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México,
Nicaragua, Panamá, el Perú, la República Dominicana, San Vincente y las
Grenadinas, el Uruguay, y Venezuela han ratificado la Convención.
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tenía fundamento jurídico porque la ley penal chilena no dispone
ningún castigo para el crimen del genocidio"'. Asimismo, la Corte

Suprema de Chile halló que las convenciones de Ginebra no eran

aplicables porque encontró que la situación de hecho no cabía en la
definición de conflicto armado298. Sin embargo, estos problemas de

interpretación citados por la Corte Suprema no dejan de ilustrar la
necesidad de asegurar que los tratados que protegen los derechos
humanos estén debidamente regulados por el derecho interno con el fin
de limitar los abusos de las leyes de impunidad.

La Convención de Ginebra relativa a la protección de civiles en

tiempo de guerra299 y el Protocolo Adicional a las Convenciones de
Ginebra del 12 de agosto de 1949, y relativo a la protección de víctimas
de conflictos armados no internacionales (Protocolo 11300) responden







297	 Aunque la ley chilena hubiera dispuesto un castigo por el genocidio, no
está claro si la Convención hubiera sido aplicable al caso de Chile porque
en los trabajos preparatorios se excluyeron de la definición del genocidio la
acción contra los grupos políticos. [Como Chile, es probable que pocos de
los estados ratificantes de la Convención la hayan regulado.]

298	 Véase, supra, nota 26. Sobre este punto hay diferentes interpretaciones.
Robert Goldman cree que, con la excepción de un período breve después
de la caída de Allende cuando hubo choques entre las fuerzas armadas y
grupos armados, no se aplicaba en el caso de Chile. V. Robert K.
Goldman, Algunas Reflexiones sobre derecho internacional humanitario y
conflictos armados internos," Revista IIDH, 12, julio-diciembre de 1990, pág.
22. En cambio, Hernán Montealegre sostiene que sí. V. Montealegre, supra
nota 27. Véase también, Hernán Montealegre, The Compatibility of a State
Party's Derogation under Human Rights Conventions with Its Obligations Under
Protocol II and Common Article 3, The American University Law Review,
33:1, Fall 1983, págs. 41-51.

299	 Adoptada el 12 agosto 1949 (United Nations Treaty Series, y. 75, p. 135);
entrada en vigor: 21 octubre 1950; 164 ratificaciones.

De los estados americanos, Antigua & Barbuda, Argentina, Bahamas,
Barbados, Bolivia, el Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, el
Ecuador, El Salvador, los EE. UU., Grenada, Guatemala, Haití, Honduras,
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, el Perú, la República
Dominicana, San Vincente y las Grenadinas, Surinám, Trinidad y Tobago,
el Uruguay, y Venezuela han ratificado la Convención.

300	 Adoptado el 8 de junio 1977 (ICRC, Acta Final, Conferencia Diplomática,
1977); entrada en vigor: 7 diciembre 1978; 97 ratificaciones.

De los estados americanos, Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas,
Barbados, Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, el Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Jamaica, Paraguay, el Perú, Saint Kitts & Nevis, Santa Lucía,
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directamente al problema de la impunidad en relación con los conflictos
armados internos301. Los Estados Partes de la Convención se han

obligado a adoptar las leyes necesarias para establecer efectivas
sanciones penales para las personas que cometen u ordenan la comisión
de graves violaciones de la Convención302. Las violaciones graves
incluyen el asesinato y la tortura o tratos crueles e inhumanos303. Los
Estados Partes también se obligan a buscar y enjuiciar a tales
personas304. Además, los Estados Partes acuerdan que ningún Estado
Parte puede evitar responsabilidad por violaciones graves de la
Convención305.

Otro tratado que podría tener un papel clave en restringir las leyes
de impunidad es la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los
Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad306. La
Convención obliga a los Estados Partes a adoptar 'las medidas
legislativas o de otra índole que fueran necesarias para que la
prescripción de la acción penal o de la pena, establecida por ley o de otro
modo, no se aplique" a los crímenes de guerra u otros crímenes contra la
humanidad definidos en el Estatuto del Tribunal Internacional de
Nuremberg, y confirmados por las resoluciones respectivas de las
Naciones Unidas307, la Convención contra el Genocidio, y como
"infracciones graves" enumeradas en los Convenios de Ginebra de 12 de









San Vincente y las Grenadinas, Surinám, y el Uruguay han ratificado la
Convención.

301	 Goldman, supra nota 298, comenta que los conflictos americanos
gobernados por el artículo 3 son los de Colombia, Guatemala, Perú, y el
conflicto recién terminado en Nicaragua, pág. 23. En su concepto, El
Salvador es el único estado americano, parte del Protocolo II, con un
conflicto directamente regido por dicho instrumento, pág. 28.

302	 Artículo 146.
303	 Artículo 147.
304	 Artículo 146.
305	 Artículo 148.
306	 Adoptada el 26 de noviembre de 1968 (United Nations Treaty Series, y. 754,

p. 73); entrada en vigor, 11 noviembre 1970,31 ratificaciones.
De los estados americanos, solamente Bolivia, Cuba, Nicaragua y San
Vicente y las Grenadinas han ratificado la Convención.

307	 Se hace en el artículo I, inciso a, referencia específica a las resoluciones de la
Asamblea General de Naciones Unidas 3(I) de 13 de febrero de 1946 y 95(I)
de 11 de diciembre de 1946.
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agosto para la protección de las víctimas de la guerra308. Se

comprometen además a adoptar todas las medidas internas que sean
necesarias ... con el fin de hacer posible la extradición" de las personas
que cometieran tales crímenes309.





Otro documento relacionado, "Principios de Cooperación
Internacional en la Identificación, Detención, Extradición y Castigo de
los Culpables de Crímenes de Guerra o de Crímenes de Lesa
Humanidad", también debería incorporarse en el derecho interno310.

Las convenciones de las Naciones Unidas311 y los Estados
Americanos312 para la prevención y sanción de la tortura también
limitan las leyes de impunidad al obligar que los Estados Partes

prohiban la defensa de orden superior u obediencia debida en casos de
tortura y que tomen medidas efectivas para prevenir y castigar la
tortura313. La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la
Tortura declara que son responsables de tortura "los empleados o
funcionarios públicos que actuando en ese carácter ordenen, instiguen,
induzcan a su comisión, lo cometan directamente o que, pudiendo







308 Artículo IV, leído con el Artículo I.

309 Artículo III.

310	 Resolución 3074 (XXVII) de la Asamblea General de la ONU, de 3 de
diciembre de 1973.

311	 Por ejemplo, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles,
Inhumanos o Degradantes (United Nations, Res. 39/46 de la A.G., Doc.
A/39/51); entrada en vigor, 26 de junio de 1987, 64 ratificaciones.

Los siguientes estados americanos han ratificado la Convención:
Argentina, Bélice, el Brasil, Canadá, Chile, Colombia, el Ecuador,
Guatemala, México, Panamá, Paraguay, el Perú, el Uruguay, y Venezuela.

Argentina, Canadá, el Ecuador y el Uruguay han aceptado las
declaraciones respecto de los artículos 21 y 22 que reconocen la
competencia del Comité contra la Tortura para examinar comunicaciones
interestatales e individuales, respectivamente.

312	 Convención interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, 9
diciembre 1985 (OEA, Serie de Tratados, no. 67); entrada en vigor: 28
febrero 1987, 11 ratificaciones.

Los siguientes estados americanos han ratificado la Convención:
Argentina, el Brasil, Chile, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, la
República Dominicana, Surinám, y Venezuela.

313	 V. en general, George C. Rogers, Argentina's Obligation to Prosecute Military
Officials for Torture, Columbia Human Rights Law Review, 20:259, 1989,
259-308.
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impedirlo, no lo hagan," y asimismo son responsables las personas que
lo hagan a instigación de funcionarios o empleados públicos314.

Otros tratados de derechos humanos que limitan la autoridad de un
estado para otorgar la impunidad son el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos315 y la Convención Americana de Derechos
Humanos316. El Pacto Internacional y la Convención Americana obligan
a los Estados Partes a respetar los derechos y libertades consagrados en
dichos instrumentos y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda

persona sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna. Los estados

partes se obligan, además, a garantizar un recurso eficaz para la

protección de esos derechos y libertades317.

Todas las leyes de impunidad que apoyan el terrorismo del Estado y
violan los derechos humanos deben impugnarse a nivel internacional
mediante los procedimientos de organismos como el Comité de

314	 Artículo 3.
315	 International Covenant on Civil and Political Rights, 16 diciembre 1966

(U.N.T.S., vol. 999, pág. 171); entrada en vigor: 23 marzo 1976; 100
ratificaciones.
De los estados americanos, Argentina, Barbados, Bolivia, Canadá, Chile,
Colombia, Costa Rica, el Ecuador, El Salvador, Haití, Jamaica, México,
Nicaragua, Panamá, el Perú, la República Dominicana, San Vincente y las
Grenadinas, Surinám, Trinidad y Tobago, el Uruguay, y Venezuela han
ratificado la Convención.

316	 American Convention on Human Rights, 22 noviembre 1969 (OAS Serie de
Tratados, No. 36); entrada en vigor: 18 julio 1978; 23 ratificaciones.

De los estados americanos, Argentina, Barbados, Bolivia, Chile, Colombia,
Costa Rica, el Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras,
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, el Perú, la República Dominicana,
Suriname, Trinidad y Tobago, el Uruguay, y Venezuela han ratificado la
Convención.

317	 Para una discusión de estos tratados en cuanto a las obligaciones para
investigar, enjuiciar y castigar a los responsables de violaciones de
derechos humanos, y. Diane F. Orentlicher, Settling Accounts: The Duty to
Prosecute Human Rights Violations ofa Prior Regime, Yale Law journal, y. 100
(1991), págs. 2568-2579.
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Derechos Humanos318, el Comité contra la Tortura319, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos320, y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos321. Peticiones que impugnan la validez de leyes de

impunidad de la Argentina, Uruguay, El Salvador, y Surinám ya se han

presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La compatibilidad de una ley de impunidad con la Convención
Americana u otro tratado concerniente a la protección de los derechos
humanos podría cuestionarse mediante una opinión consultiva a la
Corte Interamericana de Derechos Humanos322. Ningún gobierno u

organismo internacional autorizado ha hecho tal pedido todavía en
relación conuna ley de impunidad. El gobierno de Chile o la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, podrían pedir la

opinión de la Corte Interamericana si las obligaciones de Chile bajo la







318	 El Comité de Derechos Humanos, creado por el Pacto internacional sobre
Derechos Civiles y Políticos, examina peticiones que alegan la violación de
derechos humanos garantizados por el tratado si el Estado Parte aludido ha
ratificado el Protocolo Opcional (16 December 1966, United Nations Treaty
Series, vol. 999, pág. 171), entrada en vigor el 23 marzo 1976, 60
ratificaciones.

319	 Establecido por el artículo 17 de la Convención contra la Tortura y Otros
Tratos Crueles, Inhumanos o Dergadantes, supra, nota 311.

320	 Establecida en el artículo 33 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, supra nota 316.

321	 La Corte Interamericana de Derechos Humanos fue creada por la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, supra nota 316. Tiene
jurisdicción consultiva y contenciosa, siempre que el Estado Parte haya
aceptado la jurisdicción contenciosa.

Los Estados Partes que han aceptado la competencia de la Corte para
examinar peticiones bajo el artículo 62 de la Convención son: Argentina,
Chile, Colombia, Costa Rica, el Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Panamá, el Perú, Surinám, Trinidad yTobago, el Uruguay, y Venezuela.

322	 El artículo 64 de la Convención Americana lee así:

1. Los Estados Miembros de la Organización podrán consultar a la Corte
acerca de la interpretación de esta Convención o de otros tratados
concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados
Americanos. Asimismo, podrán consultarla, en los que les compete, los

órganos enumerados en el capítulo Xde la Carta de la Organización de los
Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires.

2. La Corte, a solicitud de un Estado Miembro de la Organización podrá
darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes
internas yde los mencionados instrumentos internacionales.
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Convención Americana lo obligan a derogar el Decreto de Autoamnistía
de 1978, que fue promulgado antes de la ratificación de la
Convención323, y en caso afirmativo, si el gobierno tendría la obligación
de investigar las violaciones de los derechos humanos que sucedieron
durante el período cubierto por la amnistía y de castigar a los

responsables.

Estas reformas constitucionales y legislativas, apoyadas en los
tratados y el derecho internacional, podrían erigir una barrera legal
formidable a las leyes de impunidad que violan los derechos humanos.

Aunque sean insuficientes para evitar la dictadura y el golpe militar,

podrían dejar la base legal para anular o derogar tales leyes al retorno
del gobierno constitucional. Ayudarían, además, a restaurar la

esperanza o la confianza en el estado de derecho y el proceso
democrático en los países todavía oprimidos por la cultura del miedo.

323	 El artículo 2 de la Convención Americana estipula lo siguiente: Si el
ejercicio de los derechos y libertades mencionadas en el artículo I no
estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter,
los Estados Partes se comprometen a adoptar, en arreglo a sus
procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención,
las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer
efectivos tales derechos y libertades."
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El surgimiento reciente de la temática de los derechos étnicos de los

pueblos indígenas como una instancia especial de los derechos humanos

-que cobra particular relevancia en el marco de las conmemoraciones en
torno al 'Quinto Centenario" en 1992- plantea una serie de interrogantes
conceptuales que necesitan ser abordadas desde diversos ángulos.

En primer lugar, debe elucidarse la cuestión de la relación que guarda la
noción de "derechos étnicos" con la concepción generalmente aceptada de
los derechos humanos.

En segundo lugar, si los pueblos indígenas vienen reclamando el
reconocimiento de derechos especiales debido precisamente a su carácter de
'indígenas', debe esclarecerse el valor del concepto de 'indigenidad".
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En tercer lugar, debe aclararse la relación entre derechos individuales y
colectivos.

En cuarto lugar, debe tenerse en cuenta la ambigüedad en torno al uso del
término "minoría étnica" y su relación con los pueblos indígenas.

En quinto lugar, debe establecerse cuál es el alcance del concepto de
"pueblo" en general, y de 'pueblo indígena" en lo particular, especialmente
en lo que se refiere a la noción ampliamente extendida de 'derechos de los

pueblos'.

En sexto lugar, debe señalarse la importancia que tiene la política del estado
en toda cuestión relacionada con la idea de los "derechos indígenas".

Finalmente, deben ser elaborados los conceptos de auto-determinación y
autonomía, así como otros semejantes, en relación con los pueblos indígenas
en el marco del estado territorial moderno.





Abordaremos uno por uno estos temas en los siguientes párrafos.









I. Derechos humanos y derechos étnicos

El esquema clásico de los derechos humanos, tal como se desprende
de la Declaración Universal y de los dos pactos internacionales a nivel
mundial, así como de la Declaración Americana y el Pacto de San José en
el ámbito americano, se refiere fundamentalmente a los derechos
individuales, es decir, a los de la persona humana. El principio básico
que subyace a la concepción moderna de los derechos humanos es el de
su universalidad, que a su vez significa los principios de igualdad entre
todas las personas y de no discriminación por motivo alguno, sobre todo
en lo que se refiere a género, raza, lengua, origen nacional y religión. Se
advertirá de inmediato que estos principios, que hoy son aceptados casi
universalmente -cuando menos a nivel retórico- pueden haber sido
revolucionarios cuando fueron enunciados por primera vez. Recuérdese
que en fechas tan recientes como los años cincuenta los pueblos
colonizados de Africa, Asia y el Caribe no disfrutaban de los mismos
derechos que los ciudadanos de los imperios colonizadores; que en
Estados Unidos los derechos civiles de los negros (ahora conocidos como
Afro-Americanos) no fueron plenamente conquistados sino hasta los
sesentas; que el apartheid (negador de derechos humanos) sigue vigente
en Africa del Sur (aunque en proceso de disolución); que la noción
misma de "derechos humanos" no es aceptada en algunas teocracias
islámicas de la actualidad. Y si bien el holocausto y el genocidio de los
gitanos por parte de los nazis merece un capítulo histórico aparte, no
han faltado en la posguerra mundial las matanzas, la represión o las

expulsiones territoriales de grupos específicos de personas por motivos
étnicos, raciales, religiosos o nacionales.
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Se admite generalmente que el disfrute de los llamados derechos
civiles y políticos será tanto mayor cuanto menor sea la intervención del
estado en ellos, limitándose el papel de éste a garantizar el pleno
ejercicio de aquellos ya mantener un "ambiente" en el cual estos puedan
ejercerse libremente. En otras palabras, se exige un estado 'pasivo,
respetuoso, restringido, reducido yrecatado. Con razón se ha dicho que
un estado interventor siempre puede representar un peligro para los
derechos humanos, y así lo entienden quienes piden para sí mayores
derechos frente al estado, sobre todo si ya los disfrutan ampliamentey si
ocupan una posición superior o dominante en la sociedad.





En lo concerniente a los llamados derechos económicos, sociales y
culturales, la situación se presenta algo distinta. El debate histórico
sobre los derechos humanos registra el reconocimiento de que es ilusorio
el ejercicio de los derechos civiles y políticos cuando no existen
condiciones para el disfrute de los derechos económicos, sociales y
culturales, es decir, los de la llamada "segunda generación" de derechos
humanos. También se advierte que los derechos de la segunda
generación no desplazan, sino que complementan a los derechos
humanos de la primera generación (los civiles y políticos). Sin embargo,
hay quienes niegan a los DESC la calidad de "derechos humanos",

sugiriendo en cambio que se trata meramente de objetivos de política
social.

A diferencia del primer grupo de derechos, la "segunda generación"
de derechos humanos no exige un estado pasivo, sino más bien un
estado "activo", responsable, redistribuidor, regulador, que provea los
recursos y servicios necesarios para que los derechos económicos,
sociales y culturales puedan hacerse efectivos. Con razón se afirma que
cuando el Estado abdica de su responsabilidad en este campo se reducen
las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos económicos,
sociales y culturales. Por consiguiente, las políticas de ajuste estructural

exigidas por las agencias financieras internacionales a los gobiernos del
tercer mundo, que tienen por finalidad reducir el papel del estado en la
economía, son consideradas por algunos observadores como violatorias
de los derechos humanos. En la medida en que tales políticas afectan
especialmente a los sectores más pobres de la sociedad (y contribuyen,
de hecho, a incrementar la pobreza y la marginalidad), puede decirse
también que son discriminatorias y, por lo tanto, violatorias de los

principios de igualdad inscritos en la Carta Internacional de los
Derechos Humanos1.






I	 Cf. Héctor Gros Espiell, Los derechos económicos, sociales y culturales en el

sistema interamericano, San José, Libro Libre, 1986.
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Por razones históricas y estructurales ampliamente documentadas,
los pueblos indígenas de América han sido tradicionalmente víctimas de
los mayores abusos de sus derechos humanos. El estado colonial

primero, el estado republicano después (y en su momento, la iglesia, los
colonizadores, las empresas multinacionales y demás instituciones de la
sociedad dominante) han sido responsables de toda clase de violaciones,
desde el genocidio hasta la exclusión política y la discriminación social y
económica.

Desde antes de la discusión contemporánea sobre los derechos
humanos, la situación de los pueblos indígenas ha sido motivo de

preocupación. Sin necesidad de remontarnos a las luchas por la justicia"
en la conquista de América y a la herencia lascasiana, y limitando
nuestro análisis al siglo XX, diremos simplemente que las políticas
indigenistas gubernamentales han declarado tradicionalmente tener dos

objetivos: promover el desarrollo económico y social de los pueblos
indígenas, y acelerar su 'integración' a la sociedad nacional (es decir, la
sociedad dominante definida en sus parámetros culturales por las clases

gobernantes del país).

La brecha entre los ideales de la política indigenista y la realidad de
los países es grande: los indicadores sociales y económicos demuestran

que la situación de los pueblos indígenas de América sigue siendo por lo

general catastrófica. Por otra parte, la anhelada "integración" ha

significado por lo general la destrucción de las culturas e identidades

indígenas a través de políticas asimilacionistas consideradas como
etnocidas. Si bien el etnocidio no aparece como violación de los derechos
humanos en ningún instrumento jurídico, se le considera generalmente
como tal ya que representa a su manera una forma de "genocidio
cultural" y que contradice el derecho a la cultura proclamado en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 15).

La noción de "derechos étnicos" surge entonces como referente

obligado para enunciar los derechos humanos de los grupos étnicos

cuya situación es particularmente vulnerable debido precisamente a las

desventajas y violaciones que sufren como entidades con características
étnicas propias, distintas de los de la sociedad dominante. En el marco
de las labores de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU se están
elaborando actualmente (1992) sendos instrumentos relativos a los
derechos de los pueblos indígenas y a los derechos de las minorías, que
pueden ser considerados como un esfuerzo colectivo de la comunidad
internacional para enriquecer y consolidar el edificio básico de la

protección de los derechos humanos.
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En el debate contemporáneo sobre los derechos humanos, se escucha
con frecuencia que debido a la universalidad de éstos, todo tratamiento
de derechos específicos o de grupos específicos no puede ser
considerado como una ampliación del concepto de derechos humanos,
sino simplemente como instancia de aplicación de estos derechos a casos

específicos. Por lo tanto, se argumenta, estos derechos no podrán ser
considerados como derechos humanos en sentido estricto.

En contraste con esta posición podemos afirmar, junto con otros
analistas, que en la medida en que todos los seres humanos no son entes
abstractos que viven fuera de su tiempo, contexto y espacio, el concepto
mismo de derechos humanos' sólo adquiere significado en un marco
contextual específico. Esto quiere decir que:

1) efectivamente existe un núcleo de derechos humanos básicos universales
(de todas las personas, en todas las circunstancias);

2) además de este "núcleo" existe una 'periferia" de derechos humanos
específicos propios de categorías específicas de la población (niños, mujeres,
trabajadores, migrantes, minusválidos, refugiados, minorías étnicas,
indígenas, etc.);

3) los derechos humanos básicos universales no pueden ser plenamente
disfrutados, ejercidos yprotegidos en todas las instancias si no se disfrutan,
ejercen yprotegen simultáneamente los derechos "periféricos" específicos de
las categorías en cuestión. En otras palabras, hay circunstancias en las que es
ilusorio hablar del núcleo básico de los "derechos humanos universales"
(salvo a nivel totalmente abstracto, teórico o filosófico) si no se toma en
cuenta la "periferia" de las instancias específicas.

Se advertirá que en el apartado 2) anterior las categorías específicas
se refieren a grupos de población que han sido tradicionalmente

marginados, discriminados u oprimidos. El planteamiento de los
derechos humanos específicos de estos grupos es el resultado de largas
luchas históricas y el reconocimiento de que la conceptualización de
estos derechos específicos responde a realidades históricas y
estructurales de diversa índole. En el apartado mencionado no aparecen
específicamente los "derechos de los hombres" o los "derechos de los
adultos" precisamente porque estas categorías de población dominante
se han identificado siempre con los "derechos humanos" en general y no
han tenido necesidad de una conceptualización específica en su favor.
Por consiguiente, la construcción conceptual y teórica de los derechos
humanos refleja históricamente las asimetrías y desigualdades de la
sociedad humana.
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Losderechos étnicos (entre ellos los derechos indígenas) se inscriben
entonces en el marco de una ampliación y consolidación del núcleo
básico de los derechos humanos.









II.	 El concepto de indigenidad

Si el vocablo 'indígena" se refiere a originario", todos los seres
humanos somos indígenas de alguna parte. Sin embargo, en el
vocabulario sociológico y político (y cada vez más, en el jurídico
también) el término "indígena' es empleado para referirse a sectores de
la población que ocupan una posición determinada en la sociedad más

amplia como resultado de procesos históricos específicos.

En América Latina (así como en otras partes) el término indígena ha
sufrido modificaciones. Concretamente, se ha transformado de un
vocablo con connotaciones discriminatorias (utilizado principalmente
como estigma por los representantes de las sociedades dominantes) en
un término mediante el cual se reconocen distinciones culturales y
sociológicas, que además se ha convertido, en muchas ocasiones, en un
llamado simbólico a la lucha por la resistencia, la defensa de los
derechos humanos y la transformación de la sociedad.

No puede ser negado el origen colonial del uso actual del concepto
"indígena". Simplemente son indígenas los descendientes de los pueblos
que ocupaban un territorio dado cuando éste fue invadido, conquistado
o colonizado por una potencia o una población extranjera2. Si este
proceso tuvo lugar en fecha relativamente reciente y puede ser
documentado históricamente, el uso del concepto no presentaría
mayores problemas. Así, por ejemplo la invasión y colonización de
América en el siglo XVI marca el punto de partida de la división de la





2	 El relator especial de las Naciones Unidas propone la siguiente definición:
"Son comunidades, pueblos y naciones indígenas los que, teniendo una
continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión y
precoloniales que se desarrollaron en sus territorios, se consideran distintos
de otros sectores de las sociedades que ahora prevalecen en esos territorios
o en partes de ellos. Constituyen ahora sectores no dominantes de la
sociedad y tienen la determinación de preservar, desarrollar y transmitir a
futuras generaciones sus territorios ancestrales y su identidad étnica como
base de su existencia continuada como pueblo, de acuerdo con sus propios
patrones culturales, sus instituciones sociales ysus sistemas legales".
José R. Martínez Cobo, Estudio del problema de la discriminación contra las
poblaciones indígenas, (Volúmen V. conclusiones, propuestas y
recomendaciones), Nueva York, Naciones Unidas, 1987, p. 30.
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población entre "indígenas" (o naturales o nativos o aborígenes o indios,

según la terminología usada) y europeos" (o indianos o criollos o
blancos o españoles o ingleses, etc.).

El mismo proceso tuvo lugar en otras partes del mundo:
colonizadores ingleses y aborígenes (en Australia) o maoríes (en Nueva
Zelanda); colonizadores norteamericanos (y otros) vs. 'native-
Hawaiians" en Hawaii, o esquimales (inuit) en Alaska. En otros
contextos, sin embargo, el empleo del término "indígenas" se hace más

complicado.

Durante el periodo de los imperios coloniales en Africa y Asia, la
población colonizada en su conjunto fue denominada con frecuencia con
el vocablo "nativos por los colonizadores. A la calidad de "nativo" se le

agregaban por lo general las desventajas económicas, políticas y
jurídicas especiales de la situación colonial, que operaban en favor del
colonizador. Al sobrevenir la descolonización y la independencia
política de estos países después de la Segunda Guerra Mundial, los
11nativos" dejaron de serlo para transformarse en "nacionales", una
metamorfosis tanto política cuanto semántica. Es evidente que esta
situación se pudo dar solamente en aquellos territorios en los que el
colonizador dejó de ocupar una posición dominante después de la

independencia (Africa, Asia). No se aplica en situaciones en que los
colonizadores mismos declararon su propia independencia política
(América, Australia, Nueva Zelanda, Africa del Sur).

¿Quiere decir esto que el concepto 'indígena es solamente una

categoría de la situación colonial, y deja de tener validez en la condición

post-colonial? En parte la respuesta tiene que ser afirmativa. Pero no lo
es en aquellos casos en que la estructura de dominación al interior de un
país independiente puede ser calificada de "colonialismo interno", como
en América Latina, América del Norte, Australia y otras regiones.

En diversos países de Asia del Sur, así como en algunos países
africanos, coexisten con la sociedad dominante y mayoritaria que se
identifica con el estado nacional, también algunos grupos étnicos
minoritarios, de largo asentamiento histórico en determinadas regiones,
con frecuencia relativamente aislados o marginados, de cultura distinta a
la del modelo nacional hegemónico, víctimas a su vez de procesos de

explotación y dominación por los representantes económicos y políticos
de la sociedad nacional. A estos pueblos se les conoce con frecuencia
como poblaciones tribales (categoría impuesta por el colonizador o el
estado nacional) y su situación es similar a la de los pueblos indígenas
en otras partes del mundo. Conocidos como "adivasis" en la India, tribus
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de las montañas en Tailandia y Filipinas, aborígenes en Malasia y en Sri
Lanka, estos pueblos han venido identificándose a si mismos como

pueblos indígenas. En años recientes han sumado sus esfuerzos por el

logro de sus derechos humanos a los de los pueblos indígenas de
América (por ejemplo, en su participación cada vez más numerosa en las
sesiones que sobre poblaciones indígenas realiza anualmente la
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de
Minorías de la O.N.U.; así como su integración en organizaciones no

gubernamentales a nivel mundial).

Sin embargo, por lo general los gobiernos respectivos no admiten
fácilmente el término indígena en lo que a dichos pueblos se refiere, ya
que rechazan la construcción conceptual que acompaña el uso de este
vocablo (es decir, el de la ocupación originaria del territorio, con sus

implicaciones de derechos originarios", y la caracterización de la
soberanía estatal como una forma de colonialismo). La India por ejemplo
rechaza que los adivasis de las regiones tribales (concepto introducido

por el colonizador británico) sean más indígenas" que la población
hindú de milenaria presencia en estas áreas. Lo mismo acontece en

Bangladesh con referencia a las relaciones entre la población bengalí y
las comunidades de la región de Chittagong (Chittagong Hill Tracts). En
Sri Lanka tanto cingaleses como tamiles se disputan la ocupación
originaria de la isla (hace más de dos mil años), pero el Estado reconoce
oficialmente la existencia de los vedas aborígenes3.

Tal como se utiliza actualmente, el concepto "indígena" conlleva la
idea de ocupante originario de un territorio dado. En este sentido, sin
duda, la indigenidad es una categoría ambigua, ya que la ocupación
original, en la mayoría de los casos, no puede ser documentada
fehacientemente. Nadie puede saber a ciencia cierta quiénes fueron
efectivamente los primeros habitantes de un territorio dado. Quienes
actualmente se ostentan como "indígenas" pueden haber desplazado a
anteriores ocupantes en épocas aún más lejanas. Ello no impide, sin

embargo, que el concepto de 'indigenidad" se utilice con fines políticos
específicos. En EE.UU., durante el siglo XIX, el 'Nativism' fue un
movimiento político de blancos de origen inglés para oponerse a los

inmigrantes de Irlanda y Europa central y meridional. Desde luego, los
auténticos "nativos" (indígenas) de América del Norte eran igualmente
rechazados por este grupo político. Más recientemente, los malasios









3	 Cf. K.N.O. Dharmadasa y S.W.R. de A. Samarasinghe, The Vanishing

Aborigines. Sri Lanka's Veddas in Transition, New Delhi, Vikas Publishing
House (International Centre for Ethnic Studies), 1990.
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reclaman su calidad de "hijos del suelo" (bumiputra) para defender
derechos o privilegios frente a la población de origen chino en Malasia,
pero igualmente mantienen a la escasa población aborigen (tribal) en
situación de marginalidad. En Fiji, durante los ochentas, un golpe militar
derrocó a un gobierno democráticamente electo en nombre de los
supuestos derechos violados de la población nativa de Fiji que se sentía
amenazada por el crecimiento demográfico (y creciente presencia
política) de la población de origen indio (introducida como trabajadores
de la caña por los colonizadores británicos)4.

En segundo lugar, el concepto de "indigenidad" sugiere una
continuidad histórica entre la población indígena original y la que
actualmente se identifica como descendiente directa de aquella. Esta
continuidad puede ser genética (por reproducción biológica) y cultural
(mantenimiento de formas culturales tales como la lengua y la religión
que se derivan directamente del grupo originario). En la mayoría de los
casos actuales de "indigenidad", tanto la continuidad genética como la
cultural han sufrido cambios. Las mezclas biológicas entre pueblos han
sido extensas (mestizaje) y las culturas indígenas en todas partes han
sido modificadas profundamente por los diversos procesos de
aculturación. ¿Quiénes son los auténticos descendientes del Inca5?
¿Quiénes son los portadores de la cultura auténtica del México
profundo6? ¿Cómo lograr que las poblaciones dispersas en multitud de
aldeas y localidades con tradiciones propias y parroquiales se
reconozcan en esa "comunidad imaginaria7" ahora concebida como
"pueblo o nación indígena o india"8? La indigenidad, con frecuencia,
independientemente de los orígenes y la continuidad biológica y
cultural, es el resultado de políticas gubernamentales impuestas desde









4	 Michael Howard, Fiji: Race and Politics in an Island State, Vancouver, UBC
Press, 1991.

5	 Alberto Flores Galindo, Buscando un inca, Lima, 1988.
6	 Guillermo Bonfil, México profundo, una civilización negada, México,

CIESAS/SEP, 1987.
7	 Benedict Anderson, Imagined Communities. Reflections on the Origin and

Spread ofNationalism, London, Verso, 1983.
8	 Con respecto al quinto centenario, la Alianza Continental Indígena reunida

en Quito en julio 1990, declaró: "...lospueblos,nacionalidadesynaciones
indias estamos dando una respuesta combativa y comprometida para
rechazar esta "celebración', basada en nuestra identidad, la que debe
conducirnos auna liberación definitiva". Declaración de Quito, Comisión por
la Defensa de los Derechos Humanos, Quito, 1990.






132	 Revista IIDH

	

[Vol. 15





arriba y desde afuera. También es producto, las más de las veces, de un
discurso construído" por las emergentes élites intelectuales de los

propios pueblos indígenas y sus simpatizantes entre otros sectores de la
población9.

En todo caso, el discurso de la "indigenidad conduce a la denuncia
de injusticias (incluso crímenes) históricas cometidas contra los pueblos
indígenas (genocidios, despojos, servidumbre, discriminaciones) y al
planteamiento de derechos específicos que se derivan de estas injusticias
y de la calidad de indígenas ("primero en tiempo, primero en derecho";
"recuperación de derechos históricos"). El discurso de la indigenidad
fundamenta y legitima la demanda de derechos humanos específicos de
los pueblos indígenas.









III. Derechos individuales y colectivos

La doctrina clásica afirma que en la medida en que los derechos
humanos son individuales, de la persona, las colectividades no pueden
ser sujetos de los derechos humanos. Tendrán otros derechos, pero los
"derechos humanos" en sentido estricto no son propios de los grupos
sociales, cualesquiera que sean sus características. Esta afirmación parece
lógica eirrefutable y, sin embargo, deberá ser cuestionada.

En primer 'lugar es preciso reconocer que ciertos derechos humanos
individuales solamente pueden ser ejercidos plenamente en forma
colectiva. Así, los derechos políticos (el derecho a la libre asociación) y
los económicos (el derecho a pertenecer a un sindicato) no pueden
concebirse más que como ejercicio colectivo.

En segundo lugar, siendo la naturaleza del ser humano
eminentemente social, las principales actividades alrededor de las cuales
se ha construido el debate sobre los derechos humanos se realizan en
grupos y colectividades con personalidad propia. En consecuencia, el
ejercicio de numerosos derechos humanos solamente puede realizarse en
el marco de estas colectividades que para ello deberán ser reconocidas y
respetadas como tales por el Estado y la sociedad en su conjunto. Esto
hace que cierto tipo de agrupamientos humanos se vuelvan de hecho
sujetos de derechos humanos (además de otros derechos). Exactamente
qué tipo de agrupamientos, en qué circunstancias, y qué clase de
derechos, constituye precisamente el meollo del actual debate sobre la
cuestión.





9	 cf. Fernando Mires, El discurso de la indianidad. La cuestión indígena en
América Latina, San José, Editorial DEI, 1991.
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El enfoque liberal e individualista de los derechos humanos rechaza
la noción de "derechos colectivos". Para los partidarios de esta corriente,
los derechos humanos individuales y universales constituyen una
victoria histórica de la libertad individual en contra del estado
absolutista y de las limitaciones impuestas al individuo por instituciones

y corporaciones pre-modernas que reclaman su lealtad, exigen su
sumisión y limitan su capacidad de elección. Así, los derechos humanos
se inscriben en la trayectoria histórica del desmoronamiento de las
sociedades pre-modernas y el surgimiento de la "sociedad civil"
moderna. En esta, no debe existir ninguna mediación institucional o

grupal entre el individuo libre y soberano y el Estado que, a su vez, es
emanación de la libre voluntad de todos los ciudadanos. En sus
desarrollos más recientes la doctrina liberal sostiene que la culminación
de los derechos individuales se encuentra en el funcionamiento de la
democracia política y del mercado libre y la empresa privada.

No es este el lugar para emprender una crítica detallada de la
doctrina liberal de los derechos individuales. Su temprana identificación
con los intereses de clase de la burguesía emergente en los albores del

capitalismo occidental condujo precisamente a la elaboración de los
derechos económicos, sociales y culturales como complemento
indispensable de los derechos civiles y políticos. Por otra parte, la
historia de los últimos cien años ha demostrado, a veces en forma
dramática, que el goce de los derechos individuales resulta ilusorio o
cuando menos problemático en sociedades altamente estratificadas, con

grandes desigualdades socio-económicas y regionales, y con fuertes
divisiones étnicas (culturales, lingüísticas, religiosas y/o raciales). Es

precisamente en este tipo de sociedades que se ha venido planteando la
necesidad de reconocer los derechos grupales, colectivos como
mecanismo indispensable para la protección de los derechos
individuales.

Existen situaciones en que los derechos individuales no pueden ser
realizados plenamente si no se reconocen los derechos colectivos; o
dicho de otra manera, en que el pleno ejercicio de los derechos
individuales pasa necesariamente por el reconocimiento de los derechos
colectivos. Así lo entendieron de hecho los redactores de los dos pactos
internacionales de derechos humanos ya que el artículo primero de
ambos pactos es idéntico y reza así:





"Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación..

Al plantearlo de esta manera, se reconoce que todos los demás
derechos enunciados en estos instrumentos internacionales están sujetos
a, y se derivan de, un derecho colectivo primordial: el de los pueblos a la






134	 Revista IIDH

	

[Vol. 15

libre determinación. Cierto que este planteamiento debe ser entendido
en el marco de las luchas por la descolonización de los años de la
posguerra (los pactos fueron aprobados por la Asamblea General de la
ONU en 1966), es decir, que debe ser contextualizado. La comunidad
internacional reconoció con ello que los derechos individuales de las

personas podían difícilmente ser ejercidos si los pueblos se encontraban
colectivamente sojuzgados (por los regímenes coloniales).

La situación de las diversas minorías étnicas y de los pueblos
indígenas en el marco de los estados nacionales o multinacionales
representa otra instancia en que el pleno ejercicio de los derechos
individuales pasa por los derechos colectivos. La "igualdad de derechos"
de los individuos no es más que una ilusión si esta igualdad es negada
por diversas circunstancias a las colectividades a las que estos
individuos pertenecen. Y, por el contrario, la igualdad de derechos de
las colectividades étnicas resulta entonces condición necesaria (pero tal
vez no suficiente) para el ejercicio de las libertades y derechos
individuales.





De la discusión anterior podemos derivar una conclusión
provisional y normativa: los derechos grupales o colectivos deberán ser
considerados como derechos humanos en la medida en que su
reconocimiento y ejercicio promueve a su vez los derechos
individuales de sus miembros. Porejemplo: el derecho de los miembros
de una minoría étnica a usar su propia lengua vernácula se basa en el
derecho de una comunidad lingüística a mantener su lengua en el marco
del estado nacional (como vehículo de comunicación, creación literaria,
educación, etc.).

Pero existen también instancias en que los derechos de una
comunidad a la preservación de sus costumbres y tradiciones pueden de
hecho significar la disminución o violación de los derechos individuales
de algunos de sus miembros. Pienso específicamente en el caso de la
mutilación sexual de las niñas en algunas sociedades africanas10. De allí
se deriva un corolario a la conclusión anterior: no deberán ser
considerados como derechos humanos aquellos derechos colectivos
que violan o disminuyen los derechos individuales de sus miembros.





La comunidad internacional ha reconocido que existen hoy en día
otros derechos colectivos, que pueden ser considerados como derechos
de la humanidad en su conjunto, sin los cuales el ejercicio de los
derechos individuales no pasará de representar más que un buen deseo





10	 Cf. Efua Dorkenoo y Scilla Elworthy, Female Genital Mutilation: Proposals for
Change, London, Minority Rights Group, 1992.
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escrito sobre papel Un ejemplo claro de esta tercera generación de los
derechos humanos, también llamados "derechos de solidaridad", es el
derecho al medio ambiente, proclamado asimismo por la Asamblea
General de la ONU. Como pudo demostrar la magna reunión "Cumbre
de la Tierra' en Rio de Janeiro, en junio de 1992, si la humanidad no
cuida y conserva el medio ambiente cometerá suicidio colectivo y
planetario. De allí que el derecho al medio ambiente es simultáneamente
un derecho colectivo y un derecho individual. Como derecho individual
sólo puede ser protegido colectivamente, de allí que deberá también ser
considerado como un derecho humano colectivo.

Todo el aparato conceptual de los derechos humanos descansa sobre
un imperativo moral: el valor intrínseco de la vida, la libertad y la
dignidad del ser humano. En el logro de este imperativo tendrán que
complementarse tanto los derechos individuales como los colectivos.









IV.	 Minorías étnicasy pueblos indígenas

La problemática de las minorías ha preocupado desde hace muchoa
la comunidad internacional, aunque las Naciones Unidas se han

ocupado bastante menos de esta cuestión que la Sociedad de Naciones
anteriormente. Con los cambios recientes en Europa oriental la cuestión
de las minorías nacionales y el estado nacional vuelve a surgir con
violencia desmedida. Con su acostumbrado ritmo pausado, la Comisión
de Derechos Humanos de la ONU, después de muchos años de
discusiones, aprobó en su 48a sesión en 1992 una Declaración de
derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales, étnicas,
religiosas y lingüísticas, que deberá ser adoptada por la Asamblea
General. Esta Declaración (que aún no constituye un instrumento

jurídico internacional) se deriva del Artículo 27 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, único apartado en el que se habla de los
derechos de las personas pertenecientes a las minorías étnicas.

Tal como se ha señalado en otras partes, este artículo es de alcances
limitados", pero constituye una base válida para el desarrollo de un

aparato de protección de los derechos de las minorías. Se advierte que ni
el Artículo 27 ni la Propuesta de Declaración reconocen derechos a la
colectividad, sino solamente a las "personas que pertenecen

	

Este

lenguaje refleja la disputa conceptual a la que se hizo referencia en el

apartado anterior.







11	 Rodolfo Stavenhagen, The Ethnic Question. Conflicts, Development and Human
Rights, Tokyo, United Nations University Press, 1990, pp. 60-65.
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De mayor alcance para la cuestión de los derechos indígenas es la

concepción implícita en los documentos mencionados de que existen
"minorías" que requieren 'protección (se supone que del Estado o de la
comunidad internacional). La noción de minoría puedeser tomada en su
sentido numérico, como una población cuyo número es 'menor que la

mayoría". Puesto que vivimos en una época en que las "mayorías'
mandan (fundamento mismode la democracia), la identificación de tal o
cual grupo étnico como "minoría' lo coloca, por supuesto, en situación
de desventaja permanente frente a la "mayoría, sobre todo si la mayoría
controla el aparato del estado.

La noción de minoría puede también ser tomada en sentido

sociológico, de grupo marginado, discriminado, excluido o

desventajado, independientemente de su peso demográfico. (No me
refiero aquí a "minorías dominantes" o privilegiadas, que no necesitan

por lo general de instrumentos especiales de protección jurídica). Como
tal, la minoría requiere de la protección o de la tutela del Estado, ya sea

temporalmente mientras alcanza la igualdad completa con la mayoría,
ya sea de manera permanente si persisten las características que la

distinguen de la mayoría. Históricamente, los grupos dominantes han
considerado con frecuencia a las minorías como "cuerpos extraños" en el
seno de la nación. Esta visión etnocrática ha conducido a genocidios,
etnocidios, asimilaciones forzadas, expulsiones, reubicaciones,
colonización dirigida, y otras numerosas medidas violatorias de los
derechos humanos de las minorías víctimas de tales políticas.

Numerosos estados incluyen en sus legislaciones nacionales
medidas, de protección a las minorías. Sin embargo, ello es considerado
como insuficiente por las organizaciones no gubernamentales que
representan a estos grupos, lo cual las ha llevado a plantear sus
demandas ante los organismos internacionales, tales como la ONU, la
Conferencia sobre Seguridad yCooperación Europeas, y otras.

El concepto de "minoría" remite directamente a la unidad territorial

y administrativa del Estado y a las políticas estatales. Algunas minorías
nacionales, enclavadas en el territorio de otra nación, son de hecho el
resultado de procesos históricos y la arbitrariedad de ciertos trazos
fronterizos. Los actuales acontecimientos (1992) en la antigua Yugoslavia
reflejan dramáticamente estas realidades. Otras minorías (raciales,

lingüísticas, religiosas) pueden encontrarse dispersas en el territorio
nacional, y la protección de sus derechos humanos no puede reducirse a

arreglos territoriales, sino querequiere de otros mecanismos (electorales,
institucionales, culturales).
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Algunos estudiosos consideran que los derechos de los pueblos
indígenas deberán ser considerados en el marco de los derechos de las
minorías. Se piensa que las medidas nacionales e internacionales de

protección a las minorías serían adecuadas para garantizar los derechos
humanos de los pueblos indígenas. Las organizaciones de los pueblos
indígenas, sin embargo, sostienen una tesis diferente, en el sentido que
su situación no es comparable a la de las minorías. En primer lugar,
insisten en que como pueblos o naciones originarias" son acreedores de
derechos históricos que no necesariamente comparten con otras
minorías (por ejemplo, grupos étnicos inmigrantes).

En segundo lugar, señalan que fueron víctimas de invasiones,

conquistas y despojos en tiempos históricos por lo que reclaman
restitución de derechos perdidos (y con frecuencia, de soberanías
negadas) y no protección de derechos concedidos (distinción semántica
pero políticamente significativa). En tercer lugar, saben que sus
antepasados fueron naciones soberanas, sojuzgadas contra su voluntad e
incorporadas a unidades políticas (estados, imperios) extrañas.
Numerosos pueblos indígenas firmaron o fueron obligados a firmar en

algún momento tratados conlos invasores mediante los cuales perdieron
su soberanía. Tal es el caso de los indios norteamericanos, los
hawaiianos, los mapuches y muchos otros. Estos tratados fueron
posteriormente violados y/o abrogados unilateralmente por los
gobiernos respectivos. Por ejemplo, en el siglo XIX el Congreso de los
Estados Unidos declaró nulos los tratados otrora firmados por el

gobierno norteamericano con los indios y los transformó así de naciones
soberanas (ya muy maltrechas por cierto a raíz de las guerras de
exterminio de las que fueron víctimas) en minorías mutiladas y
tuteladas, con derechos restringidos. Lo mismo sucedió en numerosos
otros países. La ONU ha emprendido un estudio sobre el estado actual
de los tratados indígenas a la luz del derecho internacional. Finalmente,
se considera que las poblaciones indígenas deben ser reconocidas como
pueblos de acuerdo con la terminología de los pactos internacionales
de derechos humanos (artículo lo) y no como "minorías" según el
artículo 27 del PIDCP.

Estas posturas diferentes se han hecho presentes en los debates en
torno a la adopción del Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo (1989), así como en los trabajos de la Subcomisión de
Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías de la ONU,

especialmente en la preparación de la Declaración sobre derechos de los
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pueblos indígenas, que deberá ser adoptada por la Asamblea General de
la ONU en 199312.









V.	 El derecho de los pueblosy los pueblos indígenas

El Artículo primero de los dos pactos internacionales es
contundente: "Todos los pueblos tienen el derecho de libre
determinación..." sistema internacional de derechos humanos está
basado en dos pilares fundamentales: los derechos individuales y los
derechos de los pueblos. Sin embargo, por razones expuestas
anteriormente, el concepto de "derechos de los pueblos" ha recibido
menos atención que el de los derechos humanos individuales. Es común
confundir la noción de "pueblo" simplemente con la de "nación" (¿no se
habla de las "Naciones Unidas"?) y ésta a su vez con el Estado. (En la
ONU tienen su lugar los estados). Los estados son muy celosos en
reclamar para sí toda clase de derechos (soberanía, igualdad, no
intervención, integridad territorial).

El concepto de 'pueblo" como distinto a los estados constituídos
surge en el marco de las luchas por la descolonización y la liberación
nacional. La práctica internacional concede el derecho de libre
determinación a los pueblos de los territorios colonizados pero no a las
minorías. Los pueblos indígenas tienen buenos argumentos para
demostrar que son o han sido pueblos colonizados. Por ello reclaman ser
considerados como "pueblos" para poder disfrutar del derecho de libre
determinación.

Es evidente que este planteamiento puede ser rechazado por los
estados, quienes advierten aquí un peligro potencial para su propia
soberaníay su integridad territorial. Por otra parte, la población mundial
está constituida por millares de pueblos y solamente por un puñado de
estados soberanos. ¿Cuál es entonces el valor jurídico y sociológico del
concepto de "pueblo"? ¿Qué criterios se utilizan para determinar cuáles
pueblos tendrán derecho de libre determinación ycuáles no? ¿Quiénes y
en qué circunstancias deciden sobre estas cuestiones? La ley la hacen los
estados, pero los principios fundamentales que sostienen a las leyes los
elaboran los pueblos a través de sus luchas y anhelos.













12	 Ver Rodolfo Stavenhagen, "Los derechos indígenas: nuevo enfoque del
sistema internacional", en Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos.
Antología básica, San José, Instituto Interamericano de Derechos Humanos,
1990.
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La rapidez con la que se han desintegrado en los últimos años

algunos estados que otrora parecían sólidos e inmutables, y la

emergencia de pueblos con sus propias demandas revelan que estamos

aquí frente a un campo de arenas movedizas en el que la última palabra
no se ha escrito. El concepto de pueblos sin estado' y "pueblos no

representados" se ha venido introduciendo en los debates sobre el
derecho de los pueblos, el derecho de libre determinación, la protección
de minorías,y los derechos de los pueblos indígenas.

Si el concepto de "pueblo" como sujeto de derecho internacional ha
de ser algo más que un simple eufemismo de la población incorporada a
un "estado" ya existente, entonces es necesario desarrollar criterios

sociológicos, culturales y políticos válidos para definir, caracterizar y
distinguir a los pueblos unos de otros. También es preciso construir los
mecanismos que permitan llegar a acuerdos negociados o consensuales
sobre los derechos de estos pueblos, sin caer en la violencia destructiva

que caracteriza a tantos conflictos étnicos en la actualidad.

Fundamentalmente hay dos maneras de utilizar el concepto de
"pueblo". En su primera acepción se refiere al conjunto de ciudadanos

que conforman un país: como cuando se habla de la "soberanía del

pueblo", "un gobierno emanado de la voluntad del pueblo", etc. Usado
de esta manera, el derecho de libre determinación de un pueblo se ejerce
a través de la democracia política o, en casos excepcionales, mediante las
luchas por la liberación nacional o la transformación revolucionaria del
Estado.

La segunda acepción se refiere al conjunto de rasgos que
caracterizan a un conglomerado humano en términos territoriales,
históricos, culturales, étnicos y le danun sentido de identidad que puede
expresarse a través de ideologías nacionalistas o étnicas. Esta identidad
no es permanente ni fija: puede surgir, modificarse y desaparecer según
las circunstancias. En esta segunda acepción el término "pueblo" es

semejante al de "nación", con la sola diferencia que "nación" es utilizado

generalmente en relación conla ideología y la política del "nacionalismo"
que la vincula con la constitución de un Estado, mientras que el término

pueblo puede ser utilizado sin referencia necesaria al control del poder
del Estado. Desde luego, el uso de uno u otro término responde a
convenciones de uso y no es intrínseco al fenómeno social e histórico al

que se refiere.

Existen válidas y sólidas razones para que los pueblos indígenas de
América y de otras partes sean considerados como 'pueblos" sujetos de
derechos humanos y jurídicos, en el sentido que la ONU ha manejado
este término. Algunos dirían incluso que se justifica el uso del término
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"naciones. Así, los indios norteamericanos se refieren a sí mismos como
11naciones, en parte porque así fueron denominados por el gobierno
norteamericano en épocas anteriores. En cambio, en sus encuentros y
conferencias recientes, los indígenas latinoamericanos han insistido en el
uso del término "pueblos.

Los pueblos indígenas de América estuvieron presentes en el
nacimiento del derecho internacional moderno. Francisco de Vitoria,
Bartolomé de las Casas y otros sentaron las bases del derecho
internacional precisamente mediante sus argumentos acerca de la

posición de los "naturales" de América frente a la expansióndel imperio
español. Con el establecimiento del sistema interestatal moderno, los

pueblos indígenas dejaron de ser actores independientes del escenario
mundial. Ahora se plantea si podrán llegar a ser nuevamente sujetos de
derecho internacional, como consecuencia de los instrumentos jurídicos
que actualmente se encuentran en elaboración.









VI. Las políticas nacionales ylos derechos indígenas

Durante décadas en la mayoría de los países latinoamericanos se
alimentaba la ficción jurídica formal que todos los ciudadanos eran

iguales y que por lo tanto no se justificaba una política especial con

respecto a las poblaciones indígenas. En algunos países existían

regímenes especiales para los indios (Brasil, Colombia...) que de hecho
los colocaban en situación de tutelados, prácticamente en "minoría de
edad". A partir de los años cuarenta se fue perfilando una política
indigenista continental, que ha sido calificada de asimilacionista y
paternalista cuando no francamente de etnocida. Las políticas
indigenistas de los estados latinoamericanos tenían por objetivo
promover el desarrollo socio-económico de las comunidades indígenas e

"integrarlas" a la nación. Los indígenas tenían (o debían tener) los
mismos derechos que los demás ciudadanos, y si no los tenían ello se
debía a fallas en los mecanismos de implementación y protección de los
derechos humanos y no en la concepción de los mismos.

En años recientes, esta postura liberal ha cambiado como resultado
de las presiones y movilizaciones de los pueblos indígenas. Varios
estados adoptaron nuevos textos constitucionales o legislativos en los

que por primera vez se hace referencia a los derechos indígenas y se
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reconoce a los pueblos indígenas como tales13. En Brasil, por ejemplo, el

capítulo ocho de la constitución política adoptada en 1988 se refiere a los

pueblos indígenas; en Nicaragua después del conflicto entre indios
miskitos y sandinistas durante los ochenta, se estableció la autonomía de
las comunidades de la Costa Atlántica; en México fue modificado el
artículo cuarto de la Constitución Política, en 1991, para incluir un

apartado sobre derechos indígenas.

Además de reiterar los derechos individuales, los nuevos textos
legislativos reconocen algunos derechos colectivos, como son el
lenguaje, la cultura, el derecho consuetudinario o la costumbre jurídica14
y, en algunos casos, el derecho al territorio propio. Para los pueblos
indígenas, estos son apenas los primeros espacios que se abren en el
camino del pleno reconocimiento de sus derechos colectivos. Queda
mucho (y en algunos países todo) por hacer. Los principios
constitucionales deben desdoblarse en nuevas legislaciones. Estas a su
vez, deben contener normas jurisdiccionales, mecanismos apropiados, y
crear instituciones funcionales y efectivas.

En este proceso de cambio, es necesario también considerar la
transformación del estado tradicional latinoamericano. El estado
unitario y centralista no ha podido dar las garantías necesarias a los
derechos de los pueblos indígenas; por el contrario, ha sido
generalmente su primer violador. El estado pluriétnico en gestación
debe ser, por supuesto, civil y democrático, pero también pluricultural y
pluralista en lo político. El federalismo, en donde existe o donde se crea
conveniente que exista, puede ser no sólo territorial sino también étnico.
De no ser así, resultaría ilusorio hablar de derechos colectivos de los
pueblos indígenas. Estas metas, que han sido planteadas con frecuencia
por las organizaciones y movimientos indígenas deberán ser elaboradas
de común acuerdo entre estas y los representantes de las demás fuerzas
de la sociedad civil.




















13	 Ver Rodolfo Stavenhagen, Derecho indígena y derechos humanos en América
Latina, México, El Colegio de México y Instituto Interamericano de
Derechos Humanos, 1988.

14	 Ver Rodolfo Stavenhagen y Diego Iturralde (comps.), Entre la ley y la
costumbre. El derecho consuetudinario indígena en América Latina, México,
instituto Interamericano de Derechos Humanos y Instituto Indigenista
Interamericano, 1990.
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VII. Hacia la autodeterminación indígena

La autodeterminación de los pueblos indígenas se inscribe en el
derecho humano fundamental de la libre determinación de todos los

pueblos. Pero no existe aún claridad ni consenso al respecto15. En su
sentido restringido, la autodeterminación es considerada con frecuencia
como la secesión política por parte de un pueblo con respecto a un
estado constituído, que de esta manera "ejerce su derecho a la libre
determinación". En los últimos años esto ha sucedido en las repúblicas
que anteriormente formaban la UniónSoviética, y de manera similar en

Yugoslavia (aunque aquí la anterior Federación simplemente se

desintegró sin acto declaradode "secesión").

Pero la autodeterminación externa no significa necesariamente

independencia política; puede significar la negociación en igualdad de
circunstancias entre un pueblo yel estado al que se encuentra vinculado.
El resultado puede ser una nueva forma de convivencia política en el
marco de una unidad política diferente. Como ejemplo actual podría
citarse el caso de Quebec. Entre los pueblos indígenas de América, el
caso que más se acerca a esta posibilidad es la Comarca Kuna San Blas
de Panamá.

La autodeterminación también pude ser "interna", es decir, referirse
a la forma de organización política y económica interna de un pueblo,
sin que necesariamente sean afectadas las relaciones externas ya
establecidas. El gobierno norteamericano utiliza el término de
autodeterminación para referirse al manejo económico interno de las
reservaciones indígenas. Pero en este caso se trata de un equívoco, ya
que las tribus indígenas en este país hansido reducidas a la dependencia
total frente al gobierno federal y no tienen ningún poder real para ejercer
la libre determinación en el sentido de un derecho humano.

En el ámbito internacional, se considera que la libre determinación
se ejerce una sola y única vez, para siempre. Así, hace pocos años
Namibia accedió a la independencia política mediante un acto de libre
determinación, bajo supervisión de la ONU. Pero en el sentido que aquí
se quiere dar al término, la libre determinación puede ser vista como un

proceso y como una red compleja de relaciones entre un pueblo y el
estado en el cual éste se encuentra insertado. De esta manera, el derecho
de la libre determinación de los pueblos indígenas puede comenzar con
una renegociación política de sus relaciones con el estado nacional, y








15	 Cf. José A. Obieta Chalbaud, El derecho humano de la autodeterminación de los

pueblos, Madrid, Tecnos, 1985.
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terminar con un nuevo pacto democrático en el cual quedan definidas,

por común acuerdo, las interrelaciones mutuas.

Más que de secesión o independencia política, se habla hoy en día de
diversas formas de autonomía política, territorial y económica. A este

respecto son dignas de estudiarse las experiencias recientes de
Nicaragua así como las de Brasil (en donde el pueblo yanomami recibió
confirmación de sus derechos sobre su territorio tradicional, después de
muchos años de lucha).

Autonomía, autogobierno, autodeterminación constituyen términos
relativos que actualmente son considerados como esenciales para el

pleno desarrollo de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Seguramente en los años que vienen serán definidas las maneras de su
usoyejercicio en beneficio de los indígenas de América.
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Introdução

Nada é mais dramaticamente parecido com a realidade dos direitos
dos povos, escravos, índios, camponeses, mulheres e outros segmentos
discriminados da sociedade latinoamericana do que o conto de Kafka,
"Diante da Ley". Um homem passa a vida inteira diante da porta da Lei

Trabalho preparado originalmente para o "Encuentro-Taller sobre la
Administracion de la Justicia Penal y los Pueblos Indígenas en América"
San José, Costa Rica, em 1990, organizado pelo Instituto interamericano de
Direitos Humanos. Ampliado para publicação em maio de 1992.
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esperando para entrar, sempre há um impedimento, uma ressalva, uma
proibição momentanea, uma ameaça, até que o homem morre. No
momento de sua morte, vê que o porteiro fechará a porta e, interrogando
a razão do fechamento, descobre que a porta estivera aberta somente

para ele durante todo o tempo, e já que ele não entrara, não havia mais
razão para a porta permanecer aberta.

Assim os oprimidos quando chegam à porta da lei encontram um
obstáculo, dificuldade, impedimento ou ameaça, mas o Estado e o
Direito continuam afirmando que a porta está aberta, que a lei faz de
todos os homens iguais, que as oportunidades, serviços e possibilidades
de intervenção do Estado estão sempre presente para todos, de forma
isonômica e cega. E a sistemática, usual, crônica injustiça da sociedade é

apresentada como exceção, coincidência ou desventura. O Estado e seu
Direito não conseguem aceitar as diferenças sociais e as injustiças que
elas engendram e na maior parte das vezes as omitem ou mascaram,

ajudando em sua perpetuação.

Aos olhos da lei a realidade social é homogênea e na sociedade não
convivem diferenças profundas geradas por conflitos de interesse de
ordem econômica e social. O Sistema Jurídico os transforma em

questões pessoais, isola o problema para tentar resolvê-lo em

composição de partes, como se elas não tivessem, por sua vez, ligações
profundas com outros interesses geradores e mantenedores dos mesmos
conflitos. O Estado, quando legisla, executa politicas ou julga, nao trata
os conflitos de terra, por exemplo, como o choque de interesses de
classes, segmentos sociais ou setores da sociedade, mas como o conflito
entre o direito de propriedade do fazendeiro tal contra o direito

subjetivo do posseiro qual. Tudo fica reduzido a desafetos pessoais e a
Lei, geral e universal em principio, se concretiza apenas nos conflitos
individuais, podendo ser injusta na aplicação, mas mantendo sua aura
de justiça na generalidade.

Se a distância entre o justoeolegalemmatériadeDireitoPrivado,
marcado pela hegemonia da propriedade, que se transforma em seu

parâmetro e paradigma, é claramente verificável apenas surja o conflito
entre individuos de classes sociais diferentes e o Estado seja, através do
Juizo, chamado a compô-lo, no Direito Penal, que tem teoricamente o

primado da justiça e a recuperação do delinquente como fundamento, as
coisas não são assim tão claras, porque a relação não se estabelece
diretamente entre desiguais, mas entre o Estado (portador da justiça) e o
individuo presumivelmente inocente. Mas, contraditoriamente é na

aplicação das penas que se pode verificar o profundo conteúdo de classe
do Direito, talvez porque, enquanto o Direito Privado é voltado para as
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relações jurídicas da minoria da população que contrata, distrata, discute
o patrimônio, disputa a herança e busca indenização, o Direito Penal é
criado como forma de coibir a violência pessoal, não poucas vezes filha
da violência social, intimidando e desestimulando a grande maioria de

injustiçados de procurar a justiça por suas próprias mãos, por isso o
Direito Penal é voltado para a grande maioria da população, e por ela
conhecido como instrumento de intimidação. O Direito Privado é o
direito dos poderosos, o Penal dos oprimidos, aquele para garantir seus
bens, este para intimidar ação socialmente reprovável.

Quando se estuda o Direito brasileiro em relação aos povos
indígenas ou negros estas contradições se revelam muito facilmente, e
fica claro este sentido da Lei que ora se omite para não consagrar
direitos, ora tergiversa para esconder injustiças.









II. O direito dos índios

No Brasil hoje vivem mais de duzentos e cinqüenta mil índios
distribuidos em mais de cento e oitenta grupos etnicos, com profundas
diferenças sociais e organizativas. Cada um destes grupos tem um
Direito proprio, não escrito, mas rigidamente obedecido.

Porém, o Estado e seu Direito negam apossibilidade de convivência,
num mesmo território, de sistemas jurídicos diversos, acreditando que o
Direito Estatal seja único e unipresente. O exemplo do Brasil, porém,
com a existência destas várias Nações Indígenas com maior ou menor
contato com a sociedade brasileira, faz por desmentir aquelas
concepções.

As relações de família, propriedade, sucessão, casamento e crime,
são, numa sociedade indígena, nitidamente reconhecidas por toda a
comunidade, de tal forma que se estabelece um sistema jurídico
complexo, com normas e sanções. A variedade de sanções corresponde
a importâncias da transgressão e a legitimidade da forma e da sanção
não é questionada, porque não deriva de um poder acima da
comunidade, mas da própria comunidade queas estabelece no processo
social, de acordo com as necessidades do grupo.

É facil, porque transparente, observar a existência do direito

indígena nas regras penais; assim nos relata Alcida Ramos: "Quando
uma ação criminosa é consumada, aplica-se, então, a punição
correspondente: ostracismo, expulsão ou mesmo morte". Não são







1	 cfr. Ramos, Alcida Rita. Sociedades indígenas. São Paulo, Ed. Atica, 1986.
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menos "visíveis" as regras do casamento nas culturas indígenas, a tal

ponto de que muitas vezes, se possa afirmar, sem exagêros, que as

opções de liberdade individual em relação ao casamento sejam quase
nulas.

Por terem um direito proprio e por se organizarem segundo os

parâmetros de sua sociedade, conceitos como território e povo e as

relações com os brancos ou com outras comunidades são compreendidas
e vistas a partir de seus valores culturais que geram normas exigíveis e

puníveis. As explicações para os fenômenos do mundo, inclusive a
invasão de seus territórios pelos brancos, são dadas pelo seu sistema
sócio-cultural, exatamente por isto, é muito diferente a reação de cada

povo indígena às invasões ou a existência de estranhos em suas terras.2

A existência de um Direito entre os povos indígenas, e seu
reconhecimento, não euma polêmica recente, mas remonta ao início das
invasões européias em território americano. E significativo o fato do frei
Bartoloméde Las Casas ter escrito vasta obra em defesa deste princípio
e, ainda assim, não ter sido aceito ou entendido. Muito contestado, mas
com muita paixão, dizia Las Casas naqueles idos de 1500: "Cualesquiera
naciones y pueblos, por infieles que sean, (...) son pueblos libres, y que
no reconocen fuera de sí ningun superior, excepto los suyos propios, y
este superior o estos superiores tienen la misma plenísima potestad y los
mismos derechos del príncipe supremo en sus remos, quelos que ahora

posea el emperador en su imperio".3

Os poucos juristas que tratam da História do Direito brasileiro,
fazem referências ao direito pré-colombiano, como se as Nações
indígenas tivessem existido apenas até o advento do Estado Brasileiro.
Esta interpretação etnocêntrica, pressupõe a unicidade do Direito Estatal
de tal forma que só admite direitos das sociedades indígenas enquanto
não houve Estado, português ou brasileiro, que providenciasse um
Direito único com sua fonte exclusiva ou, pelo menos prioritária, a Lei.
Em todo caso, nestas análises e estudos, há um marcante
desconhecimento e mesmo referências a existência ainda hoje de grupos
e nações indígenas, algumas das quais sem praticamente nenhum
contato com a sociedade brasileira. A guisa de exemplo, é interessante
analisar o livro do Prof. João Bernardino Gonzaga, que, admitindo a
existência do Direito em povos não organizados estatalmente, já a partir
do título que deu a seu trabalho: "O Direito Penal Indígena à Epoca do







2	 Melatti, Julio Cesar. Indios do Brasil. I São Paulo, Ed. Huicitec, 1980.

3	 cfr.: Las Casas, Bartolomé. Obra indigenista. Madrid, Alianza Editoria,
1985.






19921	 Doctrina

	

149





Descobrimento do Brasil"4, descarta a possibilidade daquelas normas a
sansões estarem sendo aplicadas ainda hoje pelos remanescentes

indígenas. Além disso a leitura do livro ressalta todo o preconceito da
sociedade européia em relação aos povos americanos, são constantes
termos como "primitivismo", "estado tosco de organização social', etc.
Mas o grande equívoco em relação às análises do Direito Indígena é a
tentativa de encontrar traços comuns a todas as Nações, fazendo tábula
rasa das profundas diferenças sociais e culturais de cada um dos povos
indígenas que viviam e vivem em território brasileiro. João Bernardino

Gonzaga faz expressa referência a este fato, afirmando ser muito difícil o
estudo do direito penal indígena exatamente porque são incontáveis os

grupos" existentes. Ainda assim se propõem a fixar as idéias comuns a
todos eles.

Esta determinação de considerar todos os povos indígenas uma
única categoria é uma constante na história das relações dos
colonizadores com os povos indígenas, tendo gerado o termo único
"índio" em contraposição ao nome de cada uma das nações, a "lingua-
geral", pela qual os missionários queriam que todos os povos os
entendessem e se entendessem entre si, fruto de uma religião única e
universal. A dimensão do preconceito, discriminação e etnocentrismo
está clara nesta tentativa de unificar a religião, a lingua, a cultura e o
direito, negando a diversidade. E evidente a existência de linguas,
culturas, religiões e direitos diferentes que até hoje sobrevivem, a duras

penas é verdade, na sociedade brasileira. Mas são acima de 170 grupos
que praticam essas diferenças e que organizam a sua vida segundo
normas jurídicas que nada tem a ver com direito estatal, porque são a
expressão de uma sociedade sem Estado, cujas formas de poder são

legitimadas por mecanismos diferentes dos formais e legais instâncias
do Estado.

O Direito Estatal, porém, não pode admitir que este conjunto de
regras que organiza e mantém organizada uma sociedade indígena seja
efetivamente Direito e, muito menos, que o Estado o acate, sem abalar
sua estrutura de Direito único e fonte única de Direito. Mas, de uma
forma envergonhada, a legislação brasileira moderna, repetindo
preceitos da Convenção 107 da Organização Internacional do Trabalho,





4	 CF.: Gonzaga, João Bernardino. O Direito Penal Indígena à época do
descobrimento. São Paulo, Editora Loyola, s -Id.

5	 A Organização Internacional do Trabalho aprovou em 7de junho de 1989,
em Genebra nova Convenção sobre povos indigenas e tribais em países
independentes, de nº 169, regulando a relação entre os direitos dos povos
indigenas e o direito estatal com o seguinte dispositivo: "Ao aplicar a
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respeita os usos, costumes e tradiçõoes das comunidades indígenas nas

relações de família, sucessões e negócios entre índios, assim como, aceita
nos crimes intra-étnicos a punição da comunidade desde que não seja
com pena infamante ou de morte. O Direito Indígena, mesmo nos
territórios e na convivência da comunidade, é apenas uma fonte
secundária do Direito Estatal, tolerada quando a lei for omissa ou
desnecessária.

O Direito de cada uma das nações indígenas, indisoluvelmente

ligado às práticas culturais, é o resultado de uma vivência aceita e

professada por todos os habitantes igualmente. Ao contrário disso, o
Direito estatal brasileiro é fruto de uma sociedade profundamente
dividida, onde a dominação de uns pelos outros é o primado principal e
o individualismo o marcante traço característico. A distância que
medeia o Direito indígena do estatal é a mesma que medeia o
coletivismo no individualismo. Daí decorre outra diferença
fundamental, o Direito de cada nação indígena é 'estável, porque
nascido de uma praxis de consenso social, não conhece instância de
modificação formal, modifica-se na própria praxis; o Direito estatal,
tendo o legislativo como instância formal de modificação, está em
constante alteração.

Exatamente esta possibilidade de modifição, esta "instabilidade" do
Direito brasileiro é que ganha visibilidade quando o índio se encontra
com a sociedade branca e com ela trava os primeiros conhecimentos

jurídicos. Esta visão indígena do Direito estatal foi traduzida compoesia
e eloquência por Paiaré -parkategê do sul do Pará- por ocasião de
discussões sobre a passagem de uma estrada de ferro para transporte de
minério da Serra de Carajás, na Amazônia, que deveria cortar, como de
fato cortou, o território de seupovo: "A lei é uma invenção. Se a lei não

protege o direito dos índios (sobre suas terras), o branco que invente
outra lei'. Tem razão Paiaré, o Direito estatal é lei, por que lei é sua
fonte, sua matriz e sua legitimidade. E a lei é criada -ou inventada- por
úm grupo de homens, que teoricamente representam toda a sociedade,
mas que não raras vezes legislam contra os interesses da Nação. De

cualquer forma, numa sociedade dividida e injusta como a nossa, a lei é
uma invenção de uns contra os outros. O que Paiaré, na sua arguta













legislação nacional aos povos interessados deverão ser tomados
devidamente m consideração seus constumes o seu direito
consuetudinário. A Convenção nº 169 está em processo de ratificação pelo
sistema jurídico brasileiro.
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constatação da realidade, desejava é que ela fosse a invenção de uns a
favor de outros.6

São raros, como já dissemos, os estudos destas diversas expressões
jurídicas e quase todos genéricos e, conseqüentemente, pouco
profundos, muitas vezes marcado mais pelo sentimento de "simpatia por
uma das raças que contribuiram para a formação do povo brasileiro",
como dizia Clóvis Bevilagua,7do que pelo espírito científico.

Por outro lado, a simples existência destes povos, com sua realidade
e direito próprios, deixa perplexo o mecânico raciocínio do Direito
Estatal, o conceito de sociedade indígena lhe é incompatível: como

enquadrar a idéia de território indígena aos limites individualistas dos
direito de propriedade? como conter o conceito de povo nas restritas

concepções de personalidade jurídica privada? como impor a

representação -fundamento democrático da sociedade estatal- a grupos
humanos cujo poder é exercido por aceitação coletiva e necessariamente
consensual?

Para responder a estas inquietantes questões, preenchendo lacunas
perigosamente abertas, o Direito Estatal se vê na contingência de criar
regras legais capazes de aproximar conceitos, buscar analogias,
estabelecer parâmetros que enquadrema sociedade indígena ao desenho
de sua lei. São poucos os Estados latino americanos que já criaram leis
para promover este enquadramento, o Brasil esta entre eles. Por vezes
não basta a elaboração da lei, há uma distância entre a decisão legislativa
e a execução de políticas de acordo coma lei vigente e, ainda, a aplicação
judicial para solução de conflictos. O Caso do Brasil é exemplar.
Actualmente, desde 1988, a Constituição da República dedica um
capítulo para os índios, reconhecendo seus direitos, suas terras, seus
costumes, suas línguas, já o braço executor do Estado nega esses direitos,
invade suas terras, desrespeita seus costumes, omite suas linguas, e o
Judiciario ou se cala ou simplesmente não éobedecido.

E dentro deste quadro, analisando e rastreando historicamente a
evolução do direito brasileiro, comparando inclusive com a legislação
sobre escravos é que se poderá ter a dimensão das omissões do Estado e
de seu Direito em relação a estes povos, e a certeza de que estas
omissões e as criações de figuras jurídicas para preencher as lacunas não





6	 cfr.: Souza Filho, C.F. Marés de, et alii. Indios e Negros: no cativeiro da
história. Rio de janeiro. Col. Seminários. Ed. AJUP, 1988.

7	 Bevilaqua, Clóvis. Instituições e costumes jurídicos dos indigenas
brasileiros ao tempo da conquista. in Criminologia e Direito. Bahia,
Livraria Magalhães, 1896.
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são mais de que tentativas de esconder uma realidade da qual a classe
dominante, seu Direito e seu Estado se envergonham.









III.	 A manumissão silenciosa

O estudo das leis brasileiras sobre a escravidão, especialmente sobre
os escravos, é tão interessante quanto revelador das vergonhas que sente
o direito em tratar de assuntos que exponha as injustiças da sociedade.

Manuela Carneiro da Cunha, em brilhante estudo publicado
originalmente pela UNICAMP -Universidade de Campinas- intitulado
"Sobre os silêncios da lei. Lei costumeira e positiva nas alforrias de
escravos no Brasil no século XIX',8 relata, visitando os historiadores,

viajantes e cronistas da época, que os escravos podiam obrigar o seu
senhor a manumiti-lo, se pagassem o preço pelo qual foram comprados.
Ainda que fosse difícil para o escravo fazer valer este direito diante de
eventual recusa do seu senhor, contam os cronistas que era um direito
reconhecido por todos, de tal forma que, dizia Koster em 1816, deveria
estar consagrado em lei.

Demonstra a Prof Manuela Carneiro da Cunha que tratava-se de
um equívoco de Koster, em realidade, ainda que amplamente
reconhecido este direito do escravo, somente viria a se tornar lei em
1871, com longo regulamento editado em 1972, antes disso era um
costume, respeitado como lei, mas singelamente omitido de expressão
legal. Quer dizer, era um direito costumeiro que convivía num sistema
de direito positivo.

Na realidade não fazia muita diferença a existência de norma legal
escrita, desde que a manumissão fosse garantida, apesar de que a
inexistência da norma facilitava a não observância do direito pelos
senhores de escravos. O quechama mais a atenção é o fato de não haver
regulamentação escrita para uma prática tão jurídica e tão comum como
a manumissão, que foi objeto de uma complexa lei (com 100 artigos)
imediatamente se iniciou o processo de libertação dos escravos, em 1971.
Por certo não se pode creditar este silêncio ao pouco desenvolvimento
da legislação brasileira oitecentista. Deve ser lembrado que em 1824 foi

promulgada a Constituição Imperial, a primeira do Brasil, e em 1830 o

Código Criminal, e ambos silenciavan sobre a existência de escravos,
ambos deixavam de reconhecer a sociedade escravagista para a qual
haviam sido elaborados. Significa este trabalhao legislativo, somado a





8	 Cunha, Manuela Carneiro da. Antropologia do Brasil. São Paulo, Editora
Brasiliense, 1986.
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muitos outros que não era pequena nem insipiente a elaboração
legislativa do Brasil no século passado, más singularmente omissa em

relação à manumissão dos escravos. Do ponto de vista estritamente

jurídico a explicação para a ausência desta legislação era o fato de que
escravo não era considerado pessoa, isto é, não podia ser sujeito de
direitos, posto que era um bem jurídico.

O estudo da Prof Manuela Carneiro da Cunha conclui: "O silêncio
da lei não era certamente esquecimento."'...a par de sua função política,
vincula-se também a fontes ideológicas. Nos seus níveis mais abstratos,
da Constituição aos Códigos, o direito do Império teve de se acomodar
com a contradição que era se descreverem as regras de uma sociedade
escravista e baseada na dependência pessoal com a linguagem do
liberalismo".9

Este falacioso pudor que cobriu a legislação oitocentista em relação
aos escravos, veio se repetir na primeira metade do século vinte, no
Direito Penal, em relação aos índios, como veremos mais adiante.









IV.	 Os índios e reconhecimento civil

Se assim era o tratamento do Direito positivo dado aos escravos, por
imposição ou vergonha da sociedade, muito outro era, nessa época, o
tratamento dispensado aos índios. O mesmo discurso liberal
incompatível com a manutenção do escravismo, ficava enaltecido com a
defesa e proteção das populações indígenas, especialmente porque a sua
defesa não comprometia o proceso produtivo, dos quais os índios não
participavam, desde que suas terras, ou a defesa de suas terras, não

atrapalhassem a propriedade da terra dos senhores portugueses. O
Direito oitocentista e até mesmo anterior, reconhece aos índios que
vivem em território brasileiro o direito a usufruir da sociedade dita
civilizada, e se propõe a receber os índios como integrantes desta
sociedade. Revelador é o Alvará de 1775, 4 de abril, do rei de Portugal:
"Eu El-Rei, sou servido declarar que os meus vassalos deste reino e da
América que casaremcom as índias dela não ficam com infâmia alguma,
antes se farão dignos de real atenção. Outrossim proibo que os ditos
meus vassalos casados com índias ou seus descendentes, sejam tratados
como nome de caboclos ou outro semelhante que possa ser injurioso. O
mesmo se praticará com portuguesas que se casarem com índios."

(ortografia atualizada)









9	 Idem, ibidem.
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Estava aberto assim o caminho da política integracionista praticada
até nossos dias, (rompida, na lei, muito recentemente, com a
apromulgação da Constituição de 1988), pela qual se oferece aos índios a
extrema felicidade de poder ingressar na sociedade que os envolve,

oprime, rouba suas terras e mata.

Apesar de relativamente vasto o número de dispositivos legais que
falam em índios, na verdade é muito difícil visualizar o desenho da
concepção jurídica que o direito do século passado tinha destes povos.
Poucos, raríssmos dispositivos, tratam da pessoa do índio, normalmente
se referem a limitações e garantias de direito alheio, como no Alvará
acima citado, onde o que está em jogo não é exatamente a pessoa do
índio, mas sim a do português ou portuguesa que com ele se casa.
Grande parte dos dispositivos trata das questões de terras, mais como a
limitação que a ocupação indígena exerce sobre a disponibilidade das
terras do Estado e de particulares do que como garantia das terras aos
índios. E visível, pela leitura dos atos legislativos, que a única

preocupação dos colonizadores para com os indígenas era a integração
destes na nova sociedade que chegava. O que os índios pensavam,
faziam ou queriam fazer, não entrava em cogitação. A existência de
outras culturas, outras práticas sociais não era, para nada, levado em
conta pela legislação. O Código Criminal do Império, de 1830, é
singularmente omisso e de sua leitura isolada se poderia deduzir da
inexistência de índios no Brasil.

Ao contrário de tentar esconder a existência de índios no Brasil,
como fazia a envergonhada legislação escravagista, a legislação
indigenista apregoava a integração pela razão, pelo medo ou pela força,
não omitia a existência de índios, apenas não reconhecia a diferença e

propugnava a sua integração, demagógica ementirosa.

Exemplar é a história de Carta de Lei de 27 de outubro de 1831, que
declarou o fim da escravidão indígena e a sujeição dos ex-escravos a
uma tutela orfanológica, de caráter civil. Tudo começou em 1808, com
uma Carta Régia que declarava guerra aos índios botucudos do Paraná,
então província de São Paulo e determinava que os prisioneiros fossem
obrigados a servir por 15 anos aos milicianos ou moradores que os

apreendessem, abrindo a oportunidade de, àqueles que depussem armas
e se submetessem às leis reais e se aldeassem, "gozarem dos bens

permanentes de uma sociedade pacífica e doce debaixo das justas e
humanas leis que regem os meus povos."

En maio do mesmo ano de 1808 outra Carta Régia declarava guerra
aos Botucudos do Vale do Rio Doce, garantindo aos milicianos que os

aprisionassem 10 anos de prestação de serviço, que poderia se estender
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atéque fossem pacificados. No mesmo ano, em dezembro, outra Carta

Régia determinava que os índios do Vale do Rio Doce que se

dispusessem a ficar sob o jugo das justas e humanas leis do reino,
seriam entregues, em pequenos grupos aos fazendeiros que os
educariam, podendo, como pagamento, usufruir de seu trabalho
gratuitamente. Não se tratava de escravizar os indios, explicava a Carta

Régia, mas de educá-los à convivência da sociedade 'doce e pacífica.
Vinte e tres anos depois destas declarações de guerra e escravização

simulada, envergonhada, mas efetiva, em 1831, a citada Carta de Lei de
27 de outubro revogava estes dispositivos, reconhecendo que aquilo era
efetivamente servidão e declarava que todos os índios que vivessem sob

jugo de algum senhor seriam dele exonerados a partir daquele
momento. Esta Carta de Lei, em seus seis singelos artigos é a declaração
de liberdade dos índios, e um reconhecimento formal de que, embora já
proibida, existia a sua escravização legal. Entretanto, a solução que
aquela Carta de Lei encontrou para reparar os danos causados aos índios
em cativeiro, foi declarar-lhes órfãos para que os Juízes respectivos os

depositassem onde viessem a ter trabalho ou ofício fabril. A liberdade
dos índios, portanto, não significava para aquele momento e aquela lei a

possibilidade de voltarem a ser índios, reencontrarem a sua cultura

proibida e seus parentes, mas tão somente homens livres capazes de

disputar o salário e aprender um ofício, como qualquer homem branco

pobre. O sentido da lei, porém, era tão somente declarar órfão os índios

que estivessem ainda em cativeiro por força daquelas declarações de

guerra e, por extensão, de qualquer índio em cativeiro, o que já era

proibido, mas seguramente praticado.

Embora fique claro que a Carta de Lei de 27 de outubro de 1831
transformava em órfãos apenas os índios cativos, não foi assim que a
sociedade e o Estado passou a entendê-los. Os Tribunais, nas raras
vezes que se viu na contingência de decidir sobre coisas indígenas
interpretou extensivamente este dispositivo, passando a considerar que
todos os índios não integrados no serviço como trabalhadores livres
seriam órfãos. E estranho mas perfeitamente compreensivel o raciocínio
ea comparação: os índios arrancados de seu território, agredidos em sua
cultura, violentados em sua vontade e religião são perfeitamente
comparáveis aos órfãos, como se houvessem perdido os próprios pais,
até que, integrados pelo trabalho como trabalhadores livres, deixassem
de ser índios e, portanto, reencontrassem seus pais na sociedade "doce,

justa, humana e pacífica" quese lhes oferecia.

Abolida a escravatura e proclamada a república, o Estado brasileiro
continuava a aplicar o que a velha Carta de Lei de 1831 não dizia: todos
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os índios deveriam ser reputados como órfãos. Textualmente, o
Superior Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em 25 de outubro
de 1898, no limiar do século XX, afirma: "Os Juízes de órfãos têm
atribuições especiais em relação às pessoas e bens dos ìndios, sendo que
estes são reputados como orfãos (Lei de 27 de outubro de 1831)".10

Assim, o Direito positivo oitocentista, se bem que autoritário,
etnocêntrico e integracionista em relação à população indígena, tratava
da questão, omitindo os índios apenas no Código Criminal. Aliás a
análise deste Código Criminal é muito reveladora, porque, por um lado
mostra uma omissão em relação aos índios, não considera sequer sua
"orfandade". Já em relação aos escravos, omitidos totalmente na
legislação civil, são tratados na lei criminal. E estranho, mas
perfeitamente compreensível dentro do sistema: a lei penal -dedicada
integralmente aos marginados sociais- não registra referência à mais
marginal de todas as populações, os indígenas porque ou estavam fora
da sociedade, não lhes alcançando a ação penal o simples revide
guerreiro, ou dentro da sociedade e não se diferenciavam dos pobres
marginalizados. Em relação aos escravos diz tão somente que as penas
de trabalhos forçados em galés e a de morte serão substituídas pela de
açoites, para que o seu dono não sofresse prejuizo, isto é, a direção de
norma éa proteção da propriedade de senhor, nãoa pessoa do apenado.









V. Oardil do código penal de 1940

Quando da elaboração do Código Civil de 1916, o legislador
brasileiro resolveu assumir como verdade jurídica aquilo que a lei de
1831 não dissera mas se transformara em órdem legal: a relativa

capacidade civil dos índios, sua minoridade, sua orfandade. Comefeito,
o Código Civil equipara em seu artigo 6 os silvícolas -assim chama os
índios- aos pródigos e maiores de 16 e menores de 21 anos, incapazes
relativamente para a prática de certos atos da vida civil. Esclarece que
este regime tutelar fica sujeito a lei especial e cessará na medida em que
os índios forem se adaptando à civilização do país. Este Código
sedimenta juridicamente os preconceitos do século anterior de que os
índios estavam destinados a desaparecer submersos na "justa, pacífica,
doce e humana" sociedade dominante. Tal como El-Rei no começo do
século XIX, a República do século X)( se oferece aos índios como tábua
de salvação à sua ignota existência; somente que a lei o diz, agora,
envergonhadamente, sem a clareza da lei imperial, deixa apenas
sugerido que os índios se acabarão um dia.





10	 cf. 0Direito, vol. 79, ano 27, Rio de Janeiro, 1899, p.781.
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OCódigo Civil, minucioso e detalhista em todos os aspetos da vida
da sociedade brasileira se cala, sintomaticamente, em relação às terras

indígenas e à personalidade jurídica dos grupos e comunidades

indígenas, ainda que trate com desenvoltura das terras públicas e das

pessoas jurídicas de direito público. Não é porém no conjunto das leis
civis que o Direito brasileiro expresa seu pudor em tratar das coisas dos
índios neste século.

O Código Penal, elaborado dentro dos parâmetros da técnica

jurídica, em 1940, buscando a precisão própria de sua época, omite a

palavra índioou silvícola. Posto que omite a palavra, admite o conceito,
encontrando uma fórmula mágica para atenuar as penas eventualmente

impostas aos índios, imitando a relativa capacidade exposta no Código
Civil. O artigo 22 expresa: 'E isento de pena o agente que, por doença
mental ou desenvolvimiento mental incompleto ou retardado, era, ao

tempo da ação ou da omissão, inteiramenta incapaz de entender o
caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com este
entendimento". Passaria desapercibido este artigo a quem estivesse

procurando índios no Código Penal, se na longa Exposição de Motivos

que o antecede, assinada pelo Ministro Francisco Campos, e que faz

parte integrante da Lei, não se pudesse ler: "No seio da Comissão foi

proposto que se falasse de modo genérico, em perturbação mental; masa
proposta foi rejeitada, argumentando-seem favorda fórmula vencedora,

que esta era mais compreensiva, pois, com a referência especial ao
'desenvolvimento incompleto ou retardado', e devendo-se entender
como tal a própria falta de aquisições éticas (pois o termo mental é
relativo a todas as faculdades psíquicas, congênitas ou adquiridas, desde
a memória à consciência, desde a inteligência à vontade, desde o
raciocínio ao senso moral), dispensava a alusão expressa aos surdos-
mudos e aos silvícolas inadaptados.11

Qual teria sido o escrúpulo da Comissão em fazer referência
expressa aos silvícolas? Por que não dizer com todas as letras que os
silvícolas ou os índios ao não serem capazes de entender o carater
delituoso de um ato deveriam ter diverso tratamento penal? Que
estranha razão teria a comissão para omitir aquilo que a lei civil chamou
de relativa incapacidade dos índios? Esta intrigante questão foi

respondida por um dos membros da Comissão e um dos mais

respeitados penalistas de sua época, Nelson Hungria, que em seu
alentado "Comentários ao Código Penal" se expressa clara e
francamente: "O artigo 22 fala em 'desenvolvimento incompleto ou

11	 Cfr.: Codigo Penal Brasileiro. São Paulo, Editora Sugestões Literárias, 1979,
p.32.
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,retardado'. Sob este título se agrupam não só os deficitários congênitos
do desenvolvimento psíquico ou oligofrênicos (idiotas, imbecis, débeis
mentais), como os que o são por carência de certos sentidos (surdo-
mudos) e até mesmo os silvícolas inadaptados. ...assim, não há dúvida
que entre os deficientes mentais é de se incluir tambén o homo sylvester,
inteiramente desprovido das aquisições éticas do civilizado homo
medius que a lei penal declara responsável". (grifos no original).12
Depois desta preconceituosa declaração, que não admite a existência de
outros padrões éticos, o jurista consegue ser ainda mais claro,
expressando a vergonha da lei em manifestar a existência de índios no
Brasil: "Dir-se-á que, tendo sido declarados, em dispositivos à parte,
irrestritamente irresponsáveis os menores de 18 anos, tornava-se
desnecessária a referência ao 'desenvolvimento mental incompleto'; mas
explica-se: a Comissão Revisora entendeu que sob tal rubrica entrariam,
por interpretação extensiva, os silvícolas, evitando-se que uma expressa
alusão a estes fizesse supor falsamente, no estrangeiro, que ainda somos
um pais infestado de gentio" (grifos no original)13.

Não se pode dizer que não seja ardiloso o Código Penal brasileiro,
ao mesmo tempo que prega uma peça aos estrangeiros (curiosa
preocupação ao se elaborar uma lei nacional), que não poderão imaginar
a existência de índios 'infestando' a civilização, garantem aos
"infestadores" um escondido direito, de difícil aplicação e singularmente
inútil. Esta vergonha do Direito Penal brasileiro de 1940 tem a mesma
cor e fundamento da vergonha da lei em relação aos escravos, no século
XIX, o temor de mostrar ao mundo a realidade nacional, suas mazelas,
injustiças e 'defeitos'. Está presente, porém, neste esconderijo da lei
penal a idéia de queos índios se acabarão num futuro próximo, quando
encontrarem a alegria de viver na "pacífica, justa, doce e humana"
sociedade dos brancos, e então o Direito Penal ser-lhes-á aplicado em
plenitude, e os juristas não se envergonharão mais nos congressos
internacionais. É transparente neste episódio jurídico a idéia
etnocêntrica e monista de queo sonho de todo índio édeixar de sê-lo. E
presente a incompreensão do direito dos povos indígenas de
continuarem a ser índios ainda que em contato longo e até mesmo
amistoso coma sociedade branca.
















12 cf.: Hungría, Nelson. Comentários ao código penal. vol. I, tomo II, Editora
Forense, 4 ed., Rio de janeiro, 1958, p. 336.

13 Idem ibidem, p. 337.
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VI. Apunição a margem da lei

Curioso é que o Decreto 5.484, de 27 de junho de 1928, de apenas
doce anos antes do Código Penal, e que regulava a "situação dos índios
nascidos em território nacional" tratava da aplicação das penas aos
índios que cometessem crime.

Não seria verdadeiro afirmar, portanto, que o Direito Penal
brasileiro tratava dos índios como uma mera referência hipotética na

Exposição de Motivos que apresenta o Código de 1940. Na realidade o

Código Penal teve vergonha de apresentar a forma e os requisitos
especiais de punibilidade e aplicação de pena aos índios. Vergonha, que
a sinceridade de Nelson Hungria nos clareia, de ser cotejado com os

Códigos de outros países e os estrangeiros notarem que no Brasil ainda
viviam índios "não civilizados.

Como não tratou de índio, o Código Penal não revogou o
estabelecido no Decreto de 1928, que, uma espécie de Código dos índios,
tratava de diversas questões, desdeo registro civil atéa gestão de bens e,
dos seus 50 artigos, 5 tratam dos crimes praticados por índios.
Estabelecia o Decreto que os índios com menos de 5 anos de integração
que cometessem crimes, seriam recolhidos, mediante requisição do

inspetor de índios, a colônias correcionais ou estabelecimentos
industriais disciplinares, pelo tempo que parecesse necessário ao

inspetor, nunca superior a cinco anos. Dizia ainda o Decreto que se o
autor do crime tivesse mais de cinco anos de convívio com a sociedade
envolvente seria aplicada a lei comum, com as penas reduzidas à
metade, nunca devendo ser aplicada prisão celular, que seria sempre
substituída por prisão disciplinar, o que significava que o cumprimento
da pena se daría em instituições penais especialmente criadas para
índios.

Esta situação gerada, seguramente, pela boa vontade e humanismo
dos indigenistas da década de 1920, tornou-se rápidamente em
instrumento de opressão. Foramcriadas prisões indígenas e a punição e
o cumprimento da pena deixaram de ser controladas pelo Poder
judiciário, de tal forma que a agência indigenista oficial, ria época o
Serviço de Proteção ao índio -SPI-, órgão do Poder Executivo, passou a
exercer a judicatura, apenando segundo o critério do inpetor e

procedendo a fiscalização do cumprimentoda pena, isto é, fiscalizando a
si mesmo.

Como o Código Penal de 1940 não tratou do assunto, permitiu que
essa prática se prolongasse até a década de 60, quando tantos e tão
aberrantes atos de corrupção, desmandos e injustiças foram cometidos






160	 Revista IIDH

	

[Vol. 15





pelo SPI, que, sob pressão da sociedade civil e da comunidade científica
nacional e internacional, a então ditadura militar houve por bem fechá-
lo, e com ele alguns instrumentos de vísivel opressão, como as prisões
indígenas, criando, em 1967, um novo órgão, a FUNAI -Fundação
Nacional do índio- que vinte anos depois já estava tão corrupto e
desacreditado quanto o seu antecessor.

O sistema jurídico brasileiro não admite a existência de outros
sistemas paralelos que impliquem em jurisdição e aplicação de lei fora
do Poder judiciário. Entretanto, durante quarenta anos conviveu como
sistema punitivo formas oficiais de punição aos índios, não apenas com
leis próprias, mas com um completo sistema penitenciário especial, com
autoridades e procedimentos alheios às leis do país, mas extremamente
eficiente e temido. Ao contrário do que ocorria com os escravos no
século passado, que embora não tivessem seu direito expresso nas leis
do país, o tinham respeitados no jurisdição, os índios do século XX
brasileiro tinham seus direitos estabelecidosem leis, mas para eles havia
um sistema judiciário próprio, autoritário, marginal e cruel.









VII. Alei vigente

Em 1973, seguindo o fechamento do SPI e as alterações na política
indigenista oficial, o Estado brasileiro tratou de elaborar uma nova lei

geral para os índios, e foi editado o Estatuto do índio, Lei 6.001, de 19 de
dezembro de 1973. Trata o Título V das normas penais, sobre os crimes

praticados por índios e dos praticados contra os índios. O artigo 56
estabelece que na condenação por infração penal o índio terá sua pena
atenuada e na aplicação será levado em conta o grau de integração do
índio. Textualmente: No caso de condenação de índio por infração
penal, a pena deverá ser atenuada e na aplicação o juiz atenderá também
ao grau de integração do silvícola.

A leitura simples e direta do dispositivo legal nos remete à vontade
do legislador em dar aos índios um tratamento diferenciado no

julgamento da ação ou omissão criminosa dos índios, que, pelo só fato
de sê-lo, deverão ter a pena atenuada. Na aplicação da pena atenuada,
deverá o juiz atender ao grau de integração. Querdizer, em qualquer
hipótese o índio Terá sua pena atenuada, conforme expressamente
determina o texto legal, e de acordo com o seu grau de integração a

aplicação será minorada. Não é este o entendimento dos Tribunais como
veremos adiante, nem de alguns comentaristas que procuram minorar
este dispositivo de tal forma que o transforma em letra morta para o
sistema jurídico nacional, como, por exemplo Ismael Marinho Falcão,
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queem seus comentários diz que esta atenuante somente poderá ser

aplicada se outra atenuante não houver, de tal forma que o juiz somente
deve aplicar esta regra se não puder aplicar nenhuma atenuante do

Código Penal,14 eo afirma sem maiores explicações, aparentemente com
o único propósito de dificultar a sua aplicação.

Estabelece também o Estatuto do Indio que as penas de reclusão ede
detenção aplicadas aos índios serão cumpridas, se possível, em regime
especial de semi-liberdade, em local próximo à habitação do condenado.
Novamente aqui, a interpretação dos comentaristas e dos Tribunais é no
sentido de que não se aplica a qualquer índio, más somente àqueles que
não estejam integrados à 'civilização.

Raro desvelo do Direito, quando a lei garante uma regalia a um
índio, mesmo que se trate de uma mínima melhoria na aplicação de

pena, que significa uma diminuição, ou facilitação na execução, há
imediatamente o intérprete e o julgador para dizer que a lei não quiz
dizer isto. Que aquela regalia é um equívoco e não pode ser aplicada.
Entretanto, enquanto não se aplicava a lei e se punia por meio de
estruturas extra-judiciais, cruéis e desumanas como fazia o antigo SPI,
não havia entendimento oficial, doutrinária ou jurisprudencial,
discordante, e o Direito se mantinha em um silêncio envergonhado.

Finalmente, o Estatuto do índio tolera -e utiliza esta expressão- a

aplicação de penas pelos grupos tribais, desde que não tenham caráter
infamante ou cruel e não sejam de morte. Esta aceitação se dá apenas
quando a sanção édirigida a membros do próprio grupo.









VIII. A ideologia integracionista e a lei

Não é comum encontrar nas coleções de julgados dos tribunais
superiores brasileiros decisões sobre crimes practicados por índios, o
que demonstra quena maiorparte das vezes sequer é considerado o fato
do agente ser um índio. Por outro lado, a maior parte dos julgamentos
se encerra na primeria instância, de tal forma que são apreciados pelos
Tribunais superiores nada mais que questões formais, onde os

problemas de cunho étnico não são levados em conta. Esta dificuldade é
acrescida pelo fato de que durante todo o período inaugurado com a lei
de 1928 até o Estatuto do Indio em 1973, os índios eram diretamente

punidos pela agência indigenista oficial, praticamente sem intervenção
do sistema oficial de punição do Estado, o Poder judiciário.





14 cf.: Falcão, Ismael Marinho, O estatuto do índio comentado, Ed. Senado
Federal, Brasília, 1985.
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Nospoucos casos que chegaram aos Tribunais Superiores, porém, é
pacífica a decisão de não serem aplicadas as regalias oriundas da origem
étnica, com o argumento de que, nos casos concretos, os agentes já
estariam suficientemente "aculturados". Este raciocínio revela o velho

preconceito claramente estabelecido nas leis imperiais de que o ideal
para o índio é viver sob a proteção da "justa, humana, pacífica e doce
sociedade brasileira. Quer dizer, o índio, na medida em que vai
conhecendo a "civilização', a "cultura", vai dela se abeberando e se
transformando em um civilizado, deixando, por isso de ser índio.

Porém, a 1ectura atenta das recentes leis brasileiras sobre a matéria,

especialmente: o Estatuto do Indio, de 1973, e a Constituição Federal, de
1988, nos indica que a lei não adota mais o princípio assimilacionista,
apesar de alguns escorregões oficiais.

Diz o Estatuto do Indio que "índio ou silvícola é todo indivíduo de
origem e ascendência pré-colombiana que se identifica e é identificado
como pertencente a um grupo étnico cujas características culturais o

distinguem da sociedade nacional" (Artigo 3 do Estatuto do Indio).
Ainda que possa haver divergências quanto à precisão antropológica do
conceito, não há dúvida quanto a: 1. haver sinonimia legal entre índio e
silvícola; 2. independe do grau de relação com a sociedade e cultura
envolvente para a pessoa ser considerado índio; 3. se define um índio,

principalmente, pela sua identidade com um grupo étnico e pelo
reconhecido que este mesmo grupo faz do indivíduo, desde que o grupo
tenha ascendência pré-colombiana.

Admite o artigo 4 do Estatuto que existem três espécies de índios:
isolados -sem contato-; em vias de integração; e integrados -"quanto
incorporados a comunhão nacional e reconhecidos no pleno exercício
dos direitos civis, ainda que conservem usos, costumes e tradições
característicos de sua cultura. As três espécies, porém, atendem pelo
nome genérico de índios.

Isto equivale a dizer que quando outras leis dizem índios, estão se
referindo ao conceito genérico do artigo 3, se pretendem se referir a

cualquer das outras categorias, deverá agregar o adjetivo "isolado", "em
via de integração" ou "integrado". Assim é, por exemplo a lei que trata
da responsabilidade civil, ao afirmar que são relativamente incapazes os
silvícolas até que se vão adaptando à "civilização do país". Esta
afirmação de 1916, traduzida para o entendimento do Estatuto significa
"até que sejam integrados. Absolutamente não se refere a isto a lei

penal, em nenhum dispositivo, salvo no já derrogado Decreto de 1928,

que, de resto, praticamente excluia as ações ou omissões criminosas de
índios da apreciação judicial. Já vimos que o Código Penal de 1940, por
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pudor, não se refere a índios, eo Estatuto que trata de punição de crimes
por eles cometidos não diz que deva ser considerada a diferença entre
isolados ou aculturados na aplicação de pena. Ao contrário, deixa claro

que os índios -genericamente- terão tratamento especial na aplicação de

penas e julgamento dos crimes por eles praticados.

Os poucos comentaristas que se aventuraram a tratar desta
espinhosa matéria dizem claramente o contrário, como já vimos. Os
Tribunais superiores, igualmente, julgam como se a lei dissesse o que
não diz e, invariavelmente, analisam o grau de integração do índio,
quando o que deveria ser analisado, para a correta aplicação daquela
norma penal, seria tão somente se existe o grupo indígena ao qual aquele
indivíduo diz pertencer, e se o grupo o reconhece e o identifica. Em
outras palvras, a indagação deveria ser apenas se aquele indivíduo é
índio, no conceito da lei.

Na raiz desta visão, que não consegue ler o que lei diz, está a
ideologia integracionista, à qual se filiou sempre o Direito e o Estado
brasileiros, como consequência direta do pensamento dominante.
Exatamente por isso é tão difícil para comentaristas e juizes entenderem
porque os índios devem ter regalias apenas porque são índios. Na visão
dominante, a única justificativa para atenuar as penas e minorar os
efeitos de sua aplicação aos índios, é o fato de que eles teriam um
entendimento incompleto do caráter delituoso, por falta de compreensão
das regras sociais e, numa visão que chega ao limite do racismo, por
inferioridade ética ou mental. A ideologia dominante não consegue
entender que os índios pertencem a outra sociedade, cultural eorganizativamentediferenciada,detalformaqueotipodepenaea

forma de seu cumprimento deve também ser diferenciado. E é isto que
pretende dizer o Estatuto do Indio, jamais entendido.

Ainda mais claro que o Estatuto, talvez porque mais recente, a
Constituição Federal de 1988, reconhece esta diferença, embora não trate
da questão criminal. Diz o artigo 231, da Constituição: São
reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, linguas,
crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que
tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e
fazer respeitar todos os seus bens. Apesar desta clareza, desta
declaração de princípio, o próprio Estado tem sido o algoz das terras
indígenas, dos seus direitos e de sua vida. Já não me refiro ao Estado
brasileiro do século passado, ou do Império, que declarava guerra de

conquista aos índios, mas ao Estado brasileiro de 1990, que vê passivo o
povo Yanomami sucumbir às doenças, invasões e rapina a que estão
sujeitos.
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Assim o Estado, apesar de suas leis, tem tido uma dramática, cruel e
genocida política em relação aos índios, mas tem, invariavelmente

apresentado um discurso pluralista, liberal e democrático, elevando à

categoria de sistema um direito envergonhado, que liberta os índios da
escravidão, más o intérprete lê como se fosse aplicação da tutela

orfanológica, dá tratamento diferenciado na aplicação e execução da

pena, e o julgador entendecomo reconhecimento de inferioridade ética e
um estímulo à integração, dá total garantia a suas terras, e a

administração pública autoriza invasões edecreta reduções de áreas. Na

divergência entre o discurso e prática, entre o Direito e o Processo, a

vergonha da sociedade dividida e cruel fica encoberta pela falaciosa
marca da injustiça.
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ENERO - JUNIO 1992

La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución

judicial autónoma de la OEA cuyo objetivo es la aplicación e

interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Corte ejerce tanto competencia contenciosa como consultiva. Está
formada por juristas de la más alta autoridad moral y reconocida
competencia en materia de derechos humanos, elegidos a título

personal.

Actualmente, 23 Estados Miembros de la OEA han ratificado la
Convención Americana, a saber: Argentina, Barbados, Bolivia,
Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala,
Haití, Honduras,Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,

República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y
Venezuela. De ellos, los siguientes 14 han aceptado la competencia
obligatoria del Tribunal: Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile,
Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Suriname,
Trinidad y Tobago, UruguayyVenezuela.

A continuación se detallan las principales actividades llevadas a
cabo por el Tribunal desde el I de enero al 30 de junio de 1992. Además,
durante todo este primer semestre la tramitación de los casos Neira

Alegría y otros, Aloeboetoe y otros, Gangaram Panday y Cayara y la
solicitud de la opinión consultiva OC-13 han demandado, en la
Secretaría de la Corte, una continua labor.
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XXV PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES (13-15 DE ENERO DE 1992)
La Corte celebró en su sede en San José, Costa Rica, el XXV Período

Ordinario de Sesiones del 13 al 15 de enero de 1992. Estuvieron
presentes los jueces: Héctor Fix-Zamudio, Presidente (México); Sonia
Picado Sotela, Vicepresidente (Costa Rica); Rafael Nieto Navia
(Colombia); Alejandro Montiel Argüello (Nicaragua) y Hernán Salgado
Pesantes (Ecuador). Además Manuel E. Ventura Robles, Secretario y
Ana María Reina, Secretaria adjunta.

En esta sesión se juramentaron y tomaron posesión de sus cargos
dos de los tres nuevos jueces de la Corte: Alejandro Montiel Argüello y
Hernán Salgado Pesantes. El juez Máximo Pacheco Gómez (Chile) no
tomó posesión de su cargo debido a que no pudo viajar a San José por
motivos de fuerza mayor. Ellos, junto con Héctor Fix-Zamudio,
Presidente; Sonia Picado Sotela, Vicepresidente y Rafael Nieto Navia
integraron la composición de la Corte, hasta la elección de un nuevo juez
que se llevó a cabo en la XXII Asamblea General de la OEA.

Durante la sesión el Tribunal consideró y aprobó su Informe Anual a
la Asamblea General de la OEA correspondiente al año 1991, la que se
llevó a cabo en Nassau, Bahamas, a partir del lunes 18 de mayo de 1992;
escuchó el informe de labores de la Directora Ejecutiva del Instituto
Interamericano de Derechos Humanos y analizó asuntos administrativos
y presupuestarios.

SOMETIMIENTO A LA JURISDICCIÓN
LACORTE DEL "CASO CAYARA"

El día 14 de febrero de 1992 la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos sometió a consideración de la Corte, de acuerdo con lo que
establece el artículo 61 de la Convención Americana sobre Derechos
humanos, los casos acumulados 10.264, 10.206 y 10.276, los que se
originaron en los hechos que ocurrieron a partir del 14 de mayo de 1988
en el Distrito de Cayara, Provincia de Víctor Fajardo, Departamento de
Ayacucho, República del Perú.

De acuerdo con la demanda introducida por la Comisión, el
gobierno del Perú es responsable de violar, en perjuicio de varios
ciudadanos peruanos, los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derechos a
la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías
judiciales), 21 (Derecho a la Propiedad Privada) y 25 (Protección
judicial), todos ellos en conjunción con el artículo 1.1 (Obligación de
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Respetar los Derechos) de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.

Durante este primer semestre de 1992 se presentó ante la Corte,
además, la contestación de la demanda por parte del Gobierno del Perú

y éste opuso excepciones preliminares. La Comisión presentó sus
observaciones a dichas excepciones preliminares. Durante el XXVI
Período Ordinario de Sesiones, el 24 de junio, se llevó a cabo una
audiencia pública sobre las excepciones preliminares y un problema de

prueba relativo al fondo del caso.







VISITA DEL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO
ALA SEDE DE LA OEA EN WASHINGTON, D.C.

Del 10 al 12 de marzo de 1992 el Presidente, la Vicepresidente y el
Secretario de la Corte visitaron la sede de la OEA en Washington, D. C.
con el fin de presentar a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de
la Organización el Informe Anual de Labores correspondiente al año
1991. El Presidente, en su discurso ante esa Comisión, además de
informar sobre las labores realizadas por el Tribunal durante el período
que abarca el informe, enfatizó la necesidad de dotar de recursos
económicos suficientes a la Corte para que pueda cumplir a cabalidad
con sus funciones.

El Consejo Permanente, basado en el Informe Anual presentado ante
la comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, aprobó la siguiente
resolución:

1. Tomar nota del Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.

2. Acoger y transmitir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos las
observaciones y recomendaciones que el Consejo Permanente de la
Organización hizo al Informe Anual.

3. Exhortar a los Estados miembros de la OEA, que aún no lo hayan
hecho, a que ratifiquen o se adhieran a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica", así como a la
aceptación de competencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.

4. Asignar a la Corte el apoyo financiero y funcional necesario para que
continúe cumpliendo con las altas funciones que le confiere la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
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5. Expresar su reconocimiento a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos por la labor desarrollada en el período que comprende este
informe, e instarla a que continúe con su importante función.

Se aprovechó la visita a Washington, D. C. para que el Presidente
fuera recibido por la Comisión de Asuntos Administrativos y
Presupuestarios de la OEA., a cuyo Presidente se había solicitado un
incremento presupuestario adicional de $70.000.00 para el año 1993. La
Comisión escuchó los puntos de vista del Presidente de la Corte y la
petición fue atendida por la Asamblea General celebrada en Nassau,
Bahamas, en el mes de mayo.







SOMETIMIENTOA LA CORTE DE LA OPINIÓN CONSULTIVA OC-13

El 7 de mayo de 1992 los gobiernos de la República Argentina y de la
República Oriental del Uruguay presentaron una solicitud de opinión
consultiva para que la Corte interprete los artículos 41, 42, 44, 46, 47, 50 y
51 de la Convención, en relación con la situación y las circunstancias
concretas que en ella se expresan. A esta opinión consultiva se le dio el
trámite reglamentario de rigor y el Presidente fijó, previa consulta con la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la que directamente
involucra la consulta, el 16 de noviembre de 1992 como fecha límite de
tiempo para presentar observaciones y documentos relevantes sobre la
misma.







XXII PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
DE LA ASAMBLEA GENERAL

La Corte estuvo representada en el XXII Período Ordinario de
Sesiones de la Asamblea General de la OEA por su Presidente, juez
Héctor Fix-Zamudio, y por los jueces Picado Sotela (Vicepresidente) y
Nieto Navia. Estuvo presente el Secretario, Manuel E. Ventura Robles.
Dicha Asamblea General se llevó a cabo en Nassau, Bahamas, del 18 al
22 de mayo de 1992.

La Asamblea General, una vez conocido el Informe Anual de
Labores de la Corte aprobó la siguiente resolución:

1. Tomar nota del Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.

2. Acoger y transmitir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos las
observaciones y recomendaciones que el Consejo Permanente de la
Organización hizo al Informe Anual.
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3. Exhortar a los Estados miembros de la OEA, que aún no lo hayan
hecho, a que ratifiquen o se adhieran a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos 'Pacto de San José de Costa Rica', así como a la
aceptación de competencia de la* Corte Interamericana de Derechos
Humanos.

4. Asignar a la Corte el apoyo financiero adicional y funcional necesario
para que continúe cumpliendo con las altas funciones que le confiere la
Convención Americana sobre Derechos Humanos hasta por la cantidad de
$70.000.

5. Expresar su reconocimiento a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos por la labor desarrollada en el período que comprende este
informe, e instarla a que continúe con su importante función.









ELECCIÓN DE UN NUEVOJUEZ

Durante el XXII Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General
de la OEA, los Estados Partes en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos eligieron como nuevo juez de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos al doctor Asdrúbal Aguiar-
Aranguren (Venezuela). El Juez Aguiar-Aranguren completará el

período correspondiente al juez Orlando TovarTamayo, quien falleció el
21 de noviembre de 1991 y finalizará sus funciones el 31 de diciembre de
1994.







REUNIÓN CON LA COMISIÓN INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS

Durante el XXII Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea
General de la OEA, la delegación de la Corte ante dicha Asamblea
dedicó el día 22 de mayo para reunirse con el Presidente de la comisión,
doctor Marco Tulio Bruni Celli, el Segundo Vicepresidente, doctor
Michael Reisman, la Secretaria Ejecutiva, doctora Edith Márquez y otros
funcionarios de la Secretaría Ejecutiva.

Durante la reunión se tomaron diversos acuerdos en beneficio del
sistema interamericano de protección de los derechos humanos, los que
se implementarán oportunamente.









SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE

La Comisión Permanente de la Corte integrada por el Presidente,
juez Héctor Fix-Zamudio, la Vicepresidente, Juez Sonia Picado Sotela y
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el Expresidente, Juez Rafael Nieto Navia, se ha reunido en tres ocasiones
durante el primer semestre de 1992 con el propósito de asesorar al
Presidente, quien ha tenido quedictar varias resoluciones sobre los casos
en trámite (Neira Alegría y otros y Cayara contra Perú, Aloeboetoe y
otros, Gangaram Panday contra Suriname), también para programar el

trabajo de la Corte y para reunirse con los agentes y delegados de los
casos mencionados. Esta sesionó en la sede de la Corte los días 16, 17 y
18 de enero de 1992, después del XXV período ordinario de sesiones; el
21 de marzo, una vez finalizado el Consejo Directivo del Instituto
Interamericano de Derechos Humanos y el 21 de mayo, en Nassau,
Bahamas, durante la Asamblea General de la OEA.

En el mes de enero sesionó también una Comisión Especial de la
Corte para el caso Neira Alegría y otros, con la finalidad de ordenar el

procedimiento en relación con las pruebas de dicho caso y de reunirse
con las partes en el mismo. Esta Comisión estuvo integrada por los
miembros de la Comisión Permanente y por el juez ad hoc Jorge E.
Orihuela Iberico.







XXVI PERÍODO ORDINARIO Y XII PERÍODO
EXTRAORDINARIO DE SESIONES

La Corte celebró su XXVI Período Ordinario de Sesiones del 22 de

junio al 9 de julio de 1992 y su XII Período Extraordinario del 29 de junio
al 7 de julio de 1992 en su sede en SanJosé, Costa Rica.

En la sesión ordinaria se juramentaron y tomaron posesión de sus

cargos dos nuevos jueces de la Corte: Máximo Pacheco Gómez (Chile) y
Asdrúbal Aguiar-Aranguren (Venezuela). Ellos, junto con Héctor Fix-
Zamudio, Presidente (México); Sonia Picado Sotela, Vicepresidente
(Costa Rica), Rafael Nieto Navia (Colombia), Alejandro Montiel

Argüello (Nicaragua) y Hernán Salgado Pesantes (Ecuador) integran la
actual composición del Tribunal. La composición de la Corte para la
sesión extraordinaria fue la siguiente: Héctor Fix-Zamudio, Presidente
(México); Sonia Picado Sotela, Vicepresidente (Costa Rica), Thomas

Buergenthal (Estados Unidos de América), Rafael Nieto Navia
(Colombia) y Julio A. Barberis (Argentina). En ambos períodos de
sesiones estuvieron también presentes Manuel E. Ventura Robles,
Secretario yAna María Reina, Secretaria adjunta.

Durante estos períodos, hasta el 30 de junio inclusive, el Tribunal se
dedicó principalmente a considerar los casos Neira Alegría y otros y
Cayara contra el Perú. Para estos efectos participaron en las sesiones de
la Corte los jueces ad hoc designados por Perú, Jorge Orihuela Iberico
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(caso Neira Alegría y otros) y Manuel Aguirre Roca (caso Cayara).
También se inició la consideración de la Opinión consultiva OC-13.

El miércoles 24 de junio, la Corte celebró una audiencia pública
sobre las excepciones preliminares interpuestas por el Gobierno de Perú
en el caso Cayara. La Corte, con posterioridad, teniendo en
consideración las pruebas y los alegatos escritos y orales presentados
por las partes dictará sentencia sobre excepciones preliminares.

Con relación al caso Neira Alegría y otros, la Corte con su nueva
composición y el juez ad hoc, Jorge Orihuela Iberico, dictó el 29 de junio
de 1992 una resolución en la que se resolvió lo siguiente:

Continuar la consideración del caso Neira Alegría y otros, salvo en lo
relacionado con los recursos interpuestos por el agente del Gobierno contra
la sentencia del 11 de diciembre de 1992, los cuales serán resueltos por la
Corte con la integración que tenía al dictarse dicha sentencia.

Si bien dicha resolución fue aprobada por unanimidad emitieron
opinión disidente el juez Nieto y opiniones individuales los jueces
Montiel Argüello yOrihuela Iberico.

El martes 30 de junio, el Tribunal celebró otra audiencia sobre tacha
de testigos en el caso Neira Alegría y otros. La Corte, por resolución del
30 de junio de 1992 y de conformidad con el artículo 37 del Reglamento
de la Corte, resolvió rechazarlas y se reservó el derecho de valorar las
declaraciones queesas personas oportunamente pudieran dar. Para esos
efectos, en la misma resolución se autorizó al Presidente, previa consulta
con la Comisión Permanente, para que fije las fechas de las audiencias
públicas para escuchar los testimonios aludidos. También se autorizó al
Presidente para citar oportunamente a declarar a los peritos propuestos
por la Comisión.









PUBLICACIONES

Durante el primer semestre de 1992 se publicaron el Informe Anual
1991 y el Informe Anual 1989-1990. Además se encuentran en imprenta
la Opinión Consultiva OC-11, la Interpretación de la sentencia de
indemnización compensatoria en el caso Velásquez Rodríguez y la
Interpretación de la sentencia de indemnización compensatoria en el
caso Godínez Cruz.

La Corte resolvió que en el futuro se cobrarán sus publicaciones y
con lo que se obtenga de su venta se formará un fondo rotatorio.






CASO NEIRA ALEGRÍA Y OTROS













RESOLUCIÓNDE 29 DE JUNIO DE 1992









(Art. 54.3
Convención Americana sobre Derechos Humanos)










En el caso Neira Alegría y otros, la Corte







de acuerdo con el artículo 44 del Reglamento de la Corte Interamericana
(en adelante "el Reglamento") vigente para los asuntos sometidos a su
consideración antes del 31 de julio de 1991, dicta la siguiente resolución
en relación con el artículo 54.3 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (en adelante "la Convención" o "la Convención
Americana"), sobre el escrito introducido a la Corte el 16 de abril de 1992

por el juez ad hoc designado por el Gobierno del Perú (en adelante "el
Gobierno" o "el Perú'), Jorge E. Orihuela Iberico.

1. El juez ad hoc mediante escrito de fecha 16 de marzo de 1992 dirigido
al Presidente de la Corte solicitó

.se sirva convocar a la Corte de su Presidencia instalada el día 13 de enero
de 1992, en cumplimiento del artículo 54.3 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos concordante con el artículo 5.3 del Estatuto de la
misma Corte para que cumpla con abocarse al conocimiento del caso Neira
Alegría y otros.

2. En su escrito señala que

[a]1 tiempo del sometimiento del caso, la Corte se integraba de la siguiente
manera:
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(en adelante Corte vieja)





1) Presidente: Héctor Fix-Zamudio (México)





2) Vice-Pdte.: Orlando TovarTamayo (Venezuela)





3) Tomas Buergenthal (U.S.A.)





4) Rafael Nieto Navia (Colombia)





5) Policarpo Callejas Bonilla (Honduras)





6) Sonia Picado Sotela (Costa Rica)





7) Julio A. Barberis (Argentina) y





8) Jorge E. Orihuela Iberico (Juez ad-hoc) (Perú)





Esta Corte, en enero de 1991, previa la incorporación del juez ad-hoc,
inicia el conocimiento del caso Neira Alegría y otros.









3. Ensu escrito solicita que
...se acate por la Corte el art. 54.3 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos concordante con el artículo 5.3 del Estatuto de la Corte
(aprobado por la Asamblea General de la OEA según art. 60 de la
Convención) que señala, en forma que no admite duda, que la Corte nueva
es la que debe conocer el caso Neira Alegría y otros, ya que el caso se
encuentra en la etapa procesal de presentación de la prueba yno en estado
de sentencia.

El juez Orihuela advierte que carece de trascendencia el hecho de

queel artículo 54.3 de la Convención en su versión en los cuatro idiomas
tenga diversos sentidos. En español y portugués se dice que los jueces
que concluyan su mandato seguirán conociendo los casos que se
encuentren en estado de sentencia y en inglés y francés, expresa que los

jueces seguirán conociendo los casos que se encuentren pendientes.

4. Al fundamentar su petición el Juez ad hoc señala a la Corte que
No estamos frente aun caso de vacío u oscuridad de la norma que implique
o haga necesario un alambicado y complejo proceso de interpretación, ni
que se recurra a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, ya
que, repito, el texto del art. 54.3 es por sí sólo de fácil comprensión,
aplicación y observancia; por ello me permito exigir con firmeza su fiel
cumplimiento.
Además, debo precisar, a mayor abundamiento, que se está juzgando a un
Estado Parte con las normas de la Convención, Estatutos y Reglamentos en
idioma español, que es el idioma de trabajo que se utiliza en el caso sub-litis
(sic), tal como lo prevé el Reglamento vigente de la Corte en el artículo 19.2.
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Demás está agregar que el español es el idioma utilizado para la difusión y
aplicación de la Convención y Estatutos, que contienen las reglas de

procedimiento que han sido aprobadas por la Asamblea de la OEA y es el
texto de la Convención que el Perú ratificó e incluso incorporó a su vigente
Constitución Política del Perú, por lo que no cabe -aunque se pretenda- para
sostener una posición, que rechazo categóricamente, el pretender aplicar un
texto de la Convención en idioma extraño al caso sub-litis (sic.)







Asimismo, estimo, que podría tenerse a la vista por la Corte nueva el texto

original de las sesiones, actas y texto final de la convención al momento de
su aprobación por los Estados Partes, tomando en cuenta que la elaboración

y aprobación de la Convención se hizo en idioma español, que fue

precisamente el idioma de la sede y es el que estimo, debe primar y servir de
base, para esclarecer en abstracto, cualquier cuestión derivada de errores en
sus ulteriores traducciones, problema éste que es ajeno e irrelevante para la
Corte en la resolución que motiva esta solicitud y que sólo podría servir, en
el supuesto caso que la Asamblea de la OEA, con el voto de los Estados
Partes, decidiera poner fin a la diversidad de textos en la traducción del art.
54.3 que ha sido advertida por el Juez Orihuela.





5. Finalmente, el juez ad hoc, expresa

A la Corte en funciones desde enero de 1992 solicito, en aplicación del art.
54.3 de la Convención, asuma el conocimiento del caso Neira Alegría y otros
tal como lo establece la norma citada, ya que el caso sub-litis (sic) no se
encuentra en estado de sentencia, estado procesal que presupone que no
existe ninguna actuación procesal pendiente que no sea la de deliberar,
votar y firmar la sentencia, lo que no sucede en el presente caso en el que su
estado procesal es el de la presentación de las pruebas.









II





6. El Presidente de la Corte, según nota de 6 de abril de 1992, acusó
recibo de la comunicación antes mencionada e informó que la misma
será sometida a conocimiento de la Corte con su composición actual, es
decir, incluyendo a los jueces que iniciaron sus funciones en enero de
este año sin que se hubiera dado traslado a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos ni oído su parecer. Y, por los razonamientos a

que se contrae la presente resolución, la misma decidió conocer y
resolver los planteamientos presentados por el Juez ad hoc.
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III

7. Aprecia la Corte que en el escrito de fecha 16 de marzo de 1992, el
juez ad hoc objeta la competencia de la Corte tal como estaba integrada al
31 de diciembre de 1991 para seguir conociendo del caso sub judice y, en
su opinión, los jueces cuyos mandatos vencieron en esa fecha y que no
fueron reelegidos, están impedidos de conocer a partir de este momento.
El juez ad hoc sostiene que el único órgano competente para decidir el
fondo del caso Neira Alegría y otros es la Corte que quedó conformada
en enero de 1992; pero reconoce, sin embargo, que la Corte vieja" (sic) sí
goza de competencia para resolver los recursos de revisión e
interpretación presentados por el Perú en relación con la sentencia de la
Corte de fecha 11 de diciembre de 1991 sobre las excepciones
preliminares interpuestas por el Perú en el caso Neira Alegría y otros.

8. Las disposiciones que versan sobre el problema planteado por el
juez ad hoc están contenidas en el artículo 54.3 de la Convención
Americana que se transcribe a continuación en sus cuatro versiones:





Artículo 54

3. Los jueces permanecerán en funciones hasta el término de su mandato.
Sin embargo, seguirán conociendo de los casos a que ya se hubieran
abocado y que se encuentren en estado de sentencia, a cuyos efectos no
serán substituidos por los nuevos jueces elegidos.





Article 54

3. The judges shall continue in office until the expiration of their term.
However, they shall continue to serve with regard to cases that they have
begun to hear and that are still pending, for which purposes they shall not
be replaced by the newly elected judges.





Artigo 54

3. Os juízes permanecerão em funções até o término dos seus mandatos.
Entretanto, continuarão funcionando nos casos de que já houverem tomado
conhecimento e que se encontrem em fase de sentaça e, para tais efeitos, não
serão substituidos pelos novos juízes eleitos.





Article 54

3. Les juges restent en fonction jusqu'à la fin de leur mandat. Cependant,
ils continueront de connaître des affaires dont ils ont été saisis et qui se
trouvent en instance; pour ces affaires, ils ne seront pas remplacés par les
juges nouvellement élus.

9.	 Al analizar estas cuatro versiones del artículo 54.3, las cuales fueron
certificadas como igualmente auténticas el día 30 de abril de 1970 por el






1992]	 Corte Interamericana de Derechos Humanos

	

179





Secretario General adjunto de la Organización de los Estados
Americanos (Serie sobre Tratados No. 36, OEA Documentos Oficiales,
OEA/Ser. A/16 [SEPF]), se puede ver que existen diferencias de
redacción entre los textos en español y portugués, por un lado, y los
textos en inglés y francés, por el otro.

10. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (en
adelante la Convención de Viena"), plenamente aplicable como lo ha
reconocido esta Corte en innumerables ocasiones ("Otros tratados"
objeto de la función consultiva de la Corte (Art. 64 Convención
Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-l/82,
del 24 de setiembre de 1982. Serie A No. 1, párr. 45; El efecto de las
reservas sobre la entrada en vigencia de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (Arts. 74 y 75), Opinión Consultiva OC-2/82
del 24 de setiembre de 1982, Serie A No. 2, párrs. 19, 20 y 26;
Restricciones a la pena de muerte (arts. 4.2 y 4.4 Convención
Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-3/83
del 8 de setiembre de 1983. Serie A No. 3, párr. 48; La expresión "leyes"
en el artículo 30 de la Convención americana sobre Derechos
Humanos, Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. SerieA
No. 6, párr. 13; Exigibilidad del derecho de rectificación o respuesta
(arts. 14.1, 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos), Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986. Serie
A No. 7, párr. 21; El hábeas corpus bajo suspensión de garantías (arts.
27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos),
Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A No. 8,
párr. 14), se ocupa de este problema en sus artículos 31, 32 y 33, que se
citan a continuación:





Artículo 31





Regla general de interpretación
1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido
corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de
éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin.

2. Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto
comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos:

a) todo acuerdo que se refiera al tratado yhaya sido concertado entre
todas las partes con motivo de la celebración del tratado;

b) todo instrumento formulado por unaomás partes con motivo de la
celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento
referente al tratado.





3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta:
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a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del
tratado o de la aplicación de sus disposiciones;

b) toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por
la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del
tratado;

c) toda norma pertinente de derecho internacional aplicable en las
relaciones entre las partes.

4. Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la
intención de las partes.





Artículo 32

Medios de interpretación complementarios

Se podrá acudir a medios de interpretación complementarios, en

particular a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de su
celebración, para confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo
31, o para determinar el sentido cuando la interpretación dada de
conformidad con el artículo 31:





a) deje ambiguo u oscuro el sentido, o





b) conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable.

Artículo 33





Interpretación de tratados autenticados en dos o más idiomas

1. Cuando un tratado haya sido autenticado en dos o más idiomas, el
texto hará igualmente fe en cada idioma, a menos que el tratado disponga o
las partes convengan que en caso de discrepancia prevalecerá uno de los
textos.

2. Una versión del tratado en idioma distinto de aquel en que haya sido
autenticado el texto será considerada como texto auténtico únicamente si el
tratado así lo dispone o las partes así lo convienen.

3. Se presumirá que los términos del tratado tienen en cada texto auténtico
igual sentido.

4. Salvo en el caso en que prevalezca un texto determinado conforme a lo
previsto en el párrafo 1, cuando la comparación de los textos auténticos
revele una diferencia de sentido que no pueda resolverse con la aplicación
de los artículos 31 y 32, se adoptará el sentido que mejor concilie esos textos,
habida cuenta del objeto y del fin del tratado.

11. Para los fines del presente análisis, los párrafos 3 y 4 del artículo 33
revisten especial importancia. Disponen, en primer lugar, que cuando
un tratado haya sido autenticado en más de un idioma, se presumirá
que los términos del tratado tienen en cada texto auténtico igual
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sentido. En segundo lugar, cuando pareciera que existen diferencias en
el sentido al comparar textos auténticos, "se adoptará el sentido que
mejor concilie esos textos, habida cuenta del objeto y fin del tratado.
Por consiguiente, al interpretar el sentido del artículo 54.3 de la
Convención, no se puede presumir que uno de los textos auténticos

tenga prioridad sobre los demás. Más bien, debe hacerse un esfuerzo

por conciliar los diversos textos auténticos, aplicando las normas de

interpretación de la Convención de Viena.

12. Antes de proceder al análisis, cabe destacar que el idioma de trabajo
que se elija para la tramitación de un caso ante la Corte, no puede ni
debe ser el que determine el sentido de una disposición de la
Convención cuando se perciban diferencias entre los textos auténticos.
De lo contrario, la Convención tendría significados distintos para
diferentes litigantes, según los idiomas de trabajo que éstos o la Corte

escogieran. Es evidente que esto condu[ciría] a un resultado
manifiestamente absurdo o irrazonable. Resulta claro, entonces, que la
Convención de Viena haya adoptado las normas contenidas en el
artículo 33 para hacer frente a este problema.









IV

13. Existen diferencias en la redacción de los textos en español y
portugués e inglés y francés del artículo 54.3 de la Convención, ya queel
texto en español se refiere a "casos.. que se encuentren en estado de
sentencia' (en portugués, 'se encontrem en fase de setença), mientras

que el texto inglés habla de "cases...that are still pending" (en francés,

"qui se trouvent en instance).

14. El texto español se podría prestar, además, a una de dos posibles
interpretaciones. La frase "...en estado de sentencia" puede interpretarse
en el sentido de que el caso ha llegado a una etapa del procedimiento
donde lo único que resta es que se decida y emita la sentencia. Se
trataría de aquel en el que se han recogido todas las pruebas, se han
recibido los alegatos escritos y celebrado las audiencias públicas, pero
aún no se ha votado ni dictado la sentencia, sea la de fondo u otra
interlocutoria, como la referida a las excepciones preliminares. Sin

embargo, la frase también podría interpretarse en el sentido de que
todavía continúan o siguen en pie las actuaciones del caso, es decir, que
se está en proceso de avanzar hacia la sentencia; interpretación ésta que
se podría aplicar a una situación en la que la Corte ha empezado a
abordar algunos de los puntos, de hecho o de derecho, que deberán
resolverse antes de poder dictarse la sentencia correspondiente.
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15. La frase del texto en inglés, ("still pending', que no cabe entender
como "pending judgment only" sin forzarla demasiado) semejante a la
del francés ("en instance"), que el Dictionnaire de Droit, Raymond
Barraine, París, 1967, pág. 175, define como "série des actes dune
procédure ayant pour objet de saisir une jurisdiction d'une contestation,
d´instruire la cause et d'obtenir le jugement") podría también admitir
una doble interpretación, pues puede estar referida ora al instante en el
cual se presenta la demanda y se notifica, ora a la situación procesal en
donde los jueces han abordado total o parcialmente y en lo substancial el
fondo de la causa.

16. Cabe preguntarse, entonces, si los textos en español y portugués e

inglés y francés, se pueden conciliar de la manera que dispone la
Convención de Viena.









V

17. Hay dos puntos que atañen al tema en discusión. El primero tiene

que ver conel hecho de que el artículo 19.3 del Reglamento actualmente

vigente, que fue incorporado en virtud de la práctica de la Corte,

dispone lo siguiente:
Cuando por cualquier causa un juez no esté presente en alguna de las

audiencias o en otros actos del proceso, la Corte podrá decidir su
inhabilitación para continuar conociendo el caso habida cuenta de todas las
circunstancias que, a su juicio, sean relevantes.

El otro punto se relaciona con el lenguaje del artículo 27.3 del

Reglamento aplicable a este caso, el cual dispone que:
La recepción por el Secretario de un escrito de oposición a una

excepción preliminar, no causará la suspensión de los procedimientos sobre
el fondo...

1.8. El artículo 19.3 del Reglamento vigente tiene que ver con la

interpretación del artículo 54.3 de la Convención, ya que enuncia el

principio según el cual y en aras de la equidad para con los litigantes y la
eficacia judicial, en lo posible únicamente los jueces, que hubieran

participado en todas las etapas de un proceso deberían dictar el fallo en
ese caso. Este principio estaría en conflicto con una interpretación del
artículo 54.3 que sostuviera que aquellos jueces cuyos mandatos hayan
expirado cuando el caso se encuentra todavía pendiente, puedan ser
removidos en cualquier etapa del proceso, a menos que se haya llegado
al punto de emitir la sentencia.
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19. Por otra parte, al disponerse que las excepciones preliminares no

suspenden el procedimiento sobre el fondo, el artículo 27.3 del

Reglamento aplicable al caso sub judice tiene como fin asegurar que el

procedimiento no se vea retrasado, cosa que sucedería si los nuevos

jueces vinieran a desplazar a quienes ya están familiarizados con el
asunto pero cuyos mandatos han vencido.









VI





20. El Proyecto de Convención Interamericana sobre Protección de
Derechos Humanos que sirvió de documento de trabajo en la
Conferencia de San José contuvo un artículo 45.3 que rezaba así en

español:
El juez permanecerá en la función hasta el término de su mandato. Sin

embargo, seguirá conociendo de los casos a que ya se hubiere abocado,
mientras se sustancia el respectivo proceso.





El texto en inglés decía textualmente:

A judge shall continue in his office until the expiration of his term,
provided, however, that he will continue examining the cases of which he
has become seized, while such cases are being heard.

21. El lenguaje de este proyecto de disposición se remonta a varios

anteproyectos elaborados sobre el mismo tema. El más antiguo es el

Proyecto de Convención sobre Derechos Humanos preparado por el

Consejo Interamericano de Jurisconsultos en 1959 (véase Anuario
Interamericano de Derechos Humanos, 1968, p. 236 y 237).





El proyecto en español del artículo 42.1 disponía lo siguiente:

Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 40, todo miembro de la
Comisión desempeñará sus funciones hasta que haya sido elegido un
sucesor; pero si con anterioridad a la elección del sucesor la Comisión
hubiere iniciado el examen de un asunto del [sic] miembro saliente
continuará actuando en este asunto en lugar de su sucesor.

El texto en inglés decía así:

Subject to the provisions of Article 40, each member of the Commission
shall remain in office until a successor has been elected. However, if prior to
the election of such successor, the Commission should have started the
examination of a case, the outgoing member, rather than his successor, shall
continue to act in the matter.
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El artículo 67.3 del proyecto del Consejo de jurisconsultos extendía la
aplicación a los jueces de la propuesta Corte.

22. A su vez, el Proyecto de Convención sobre Derechos Humanos

presentados por el Gobierno de Chile a la Segunda Conferencia
Interamericana Extraordinaria que se reunió en Río de Janeiro en 1965,
contiene lenguaje muy parecido (ib. p. 275). Su artículo 42.3 disponía
que:

Los miembros de la Comisión permanecerán en función hasta el
término de su mandato. Excepcionalmente, mientras se sustancia el
respectivo proceso, seguirán conociendo de los asuntos a que ya se hubieren
abocado.

El artículo 48 del proyecto chileno aplicaba esta disposición a los jueces
de la Corte.

23. El Gobierno del Uruguay también presentó un proyecto de
Convención en 1965 (Ib. p. 298). Las normas relativas al tema bajo
discusión (arts. 47.1 y 72.4) correspondían exactamente a las del proyecto
chileno.

24. En las actas y los documentos oficiales de la Conferencia de San José
(Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos
(San José, Costa Rica, 7-22 de noviembre de 1969), Actas y Documentos,
OEA/Ser. K/XVI/1.2, Washington, D.C. 1973) no se hace ninguna
alusión a debates que expliquen los motivos del cambio de redacción

- entre el texto en español del artículo 45.3 del proyecto de convención
-documento de trabajo de la Conferencia de San José- y lo que vino a ser
el texto final del artículo 54.3 de la Convención. La versión en español
del artículo 54.3 en su forma actual aparece por vez primera en un texto

preparado por la Comisión de Estilo y, dado que no hubo debate sobre
este punto en la Conferencia, resulta razonable llegar a la conclusión de

que el proyecto del artículo 45.3, que se convirtió en el artículo 54.3 de la
Convención, fue revisado por esa Comisión única y exclusivamente por
razones de estilo. Es decir, se puede presumir que ella consideró que la
frase 'sin embargo, seguirá conociendo de los casos a que ya se hubiere
abocado, mientras se sustancia el respectivo proceso" -artículo 45.3 del

Proyecto de Convención-quería decir lo mismo que "sin embargo,
seguirán conociendo de los casos a que ya se hubieran abocado y que se
encuentren en estado de sentencia" -artículo 54.3 de la Convención-.

25. En consecuencia, al analizar los textos de estos proyectos, tanto en
su versión inglesa como en la española, hemos de convenir por vía de

principio que lo que se buscaba con la respectiva norma era asegurar
que los jueces o los miembros de la Comisión que hubieran empezado a
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conocer de un caso o asunto, seguirían actuando en él aún después de

expirar su mandato.









VII

26. Revisados como han sido el contexto y los trabajos preparatorios de
la Convención Americana, en lo referente a su artículo 54.3 resulta que la
expresión en español "en estado de sentencia, como referida al
momento en el cual la Corte se dispone a votar una sentencia es -como
interpretación extrema- difícil de conciliar con la otra interpretación
extrema del texto inglés, según la cual still pending significaría el
momento cuando se presenta la demanda y se notifica. Ambos extremos
no concuerdan con el único criterio que parece imponerse sobre 'el
objeto y fin" de la disposición interpretada, que es el de evitar que
debido a la sucesión entre jueces se produzcan traumatismos en el
procedimiento los cuales tendrían lugar, lógicamente, de ser

reemplazados los jueces que se encuentren en plena diligencia judicial.

27. La Corte no encuentra otra solución intermedia, compatible con los
indicados "objeto y fin" normativos, que referirse al momento en el cual
ella entra al fondo del asunto. Sin que esto signifique entender la

expresión "entrar al fondo" en un sentido restrictivo, pues en los
procedimientos no se presenta sino excepcionalmente un momento en el
cual la Corte 'resuelve' entrar al fondo o, más probablemente, un
momento en el cual resuelve no hacerlo o suspender esos
procedimientos.

28. En la práctica y en virtud de que el Reglamento permite continuar
con el fondo, aún en excepciones preliminares, la Corte entra a él
simultáneamente con el conocimiento de éstas. Los procedimientos
orales sobre el fondo serían, sin lugar a dudas, una indicación de que se
asumió el conocimiento, pero no la única. Puede suceder, por ejemplo,
que en el análisis de las excepciones preliminares la Corte tenga que
abordar total o parcialmente el fondo, aún cuando sea para decidir,
como ya lo ha hecho, que acumula una o varias de las mismas con éste
(Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26
de junio de 1987, Serie C No. 1; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales,
Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C No.
2 y Caso Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de

junio de 1987, Serie C No. 3).
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29. En el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia hay una
disposición similar a la contenida en el texto en inglés de la Convención
Americana, la que expresa:

The Members of the Court shall continue to discharge their duties until
their places have been filled. Though replaced, they shall finish any cases
which they may have begun (artículo 13.3).

Dicha Corte ha hecho una aplicación amplia de sus disposiciones
reglamentarias, en el sentido de que la composición se modifica a veces
de una a otra fase del asunto, es decir, no es necesariamente la misma

para las medidas provisionales, para las excepciones preliminares o para
las cuestiones de fondo (Véase, entre otras Barcelona Traction, Light
and Power Company, Limited, Second Phase, Judgment, I.C.J. Reports
1970, p. 3; Fisheries jurisdiction (United Kingdom y. Iceland),
jurisdiction of the Court, Judgment, I.C.J. Reports 1973, p. 3; Fisheries
jurisdiction (United Kingdom y. Iceland), Merits, Judgment, I.C.J.
Reports 1974, p. 3; Fisheries jurisdiction (Federal Republic of Germany
y. Iceland), jurisdiction of the Court, Judgment, I.C.J. Reports 1973, p. 49;
Fisheries jurisdiction (Federal Republic of Germany y. Iceland),
Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1974, p. 175; Military and Paramilitary
Activities in and against Nicaragua (Nicaragua y. United States of
America), jurisdiction and Admissibility, Judgment I.C.J. Reports 1984,

p. 392; Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua
(Nicaragua y. United States of America), Merits, Judgment I.C. J.
Reports 1986, p. 14).





30. Los procesos que se llevan a cabo en esa Corte, sin embargo, son de
estructura diferente a los que tramita la Corte Interamericana. En estos
las fuentes que se aplican deben atender equilibrio de las relaciones
entre los Estados. Cosa muy distinta sucede, como lo ha dicho esta
Corte, en el campo de la protección de los derechos humanos en el cual:





	29.

	

los tratados modernos sobre derechos humanos, en general, y, en
particular, la Convención Americana, no son tratados multilaterales del tipo
tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos,
para el beneficio mutuo de los Estados contratantes. Su objeto y fin son la
protección de los derechos fundamentales de los seres humanos,
independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado
como frente a los otros Estados contratantes. Al aprobar estos tratados
sobre derechos humanos, los Estados se someten a un orden legal dentro del
cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con
otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción. El carácter
especial de estos tratados ha sido reconocido, entre otros, por la Comisión
Europea de Derechos Humanos cuando declaró
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que las obligaciones asumidas por las Altas Partes Contratantes en la
Convención (Europea) son esencialmente de carácter objetivo,
diseñadas para proteger los derechos fundamentales de los seres
humanos de violaciones de parte de las Altas Partes Contratantes en
vez de crear derechos subjetivos y recíprocos entre las altas Partes
Contratantes (Austria vs. Italy", Application No. 788/60, European
Yearbook of Human Rights, (1961), vol. 4, pág. 140).

La Comisión Europea, basándose en el Preámbulo de la Convención
Europea, enfatizó, además,

que el propósito de las Altas Partes Contratantes al aprobar la
Convención no fue concederse derechos y obligaciones recíprocas con el
fin de satisfacer sus intereses nacionales sino realizar los fines e ideales
del Consejo de Europa... y establecer un orden público común de las
democracias libres de Europa con el objetivo de salvaguardar su
herencia común de tradiciones políticas, ideales y régimen de derecho.

(El efecto de las reservas sobre la entrada en vigencia de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Arts. 74 y 75),
Opinión consultiva OC-2/82 del 24 de setiembre de 1982. Serie A No. 2.)

31. La jurisprudencia de la Corte Internacional de justicia no puede
trasladarse sin más a la Corte Interamericana. La división del proceso en
una suerte de compartimientos estancos no conciliaría ni la práctica de
esta última, ni lo establecido en su Reglamento que dispone otra cosa, ni
la necesidad de garantizar a las víctimas un proceso tan eficaz como sea

posible.

32. Para todo ello, por supuesto, el mejor juez es la Corte que está
abordando el conocimiento. Son esos jueces lo que saben hasta qué
punto han entrado al fondo, aunque no se hayan iniciado los

procedimientos orales.

33. En el caso sub judice la Corte resolvió excepciones preliminares pero
no entró a conocer el fondo. La interpretación que se acaba de hacer del
artículo 54.3 de la Convención impone, entonces, la conclusión de que
sea la Corte con su nueva composición la que continúe con el
conocimiento.









VIII





34. Por tanto,

Siendo que en la sentencia dictada el día 11 de diciembre de 1991 en el
caso sub judice se rechazaron en su totalidad las excepciones opuestas
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por el Gobierno, pero los jueces que la dictaron no abordaron el fondo
del asunto,





LACORTE,

integrada en la forma antes mencionada,

por unanimidad

Resuelve:

Continuar la consideración del caso Neira Alegría y otros, salvo en
lo relacionado con los recursos interpuestos por el agente del Gobierno
contra la sentencia del 11 de diciembre de 1991, los cuales serán
resueltos por la Corte con la integración que tenía al dictarse dicha
sentencia.

Redactada en castellano e inglés, haciendo fe el texto en castellano,
en la sede de la Corte en SanJosé, Costa Rica, el 29 de junio de 1992.









La Corte Interamericana de Derechos Humanos, integrada de la

siguiente manera: Héctor Fix-Zamudio, Presidente; Rafael Nieto Navia,

juez; Alejandro Montiel Argüello, Juez; Hernán Salgado Pesantes, juez;
Asdrúbal Aguiar-Aranguren, Juez; Jorge E. Orihuela Iberico, juez; Sonia
Picado Sotela, Juez; presentes, además; Manuel E. Ventura Robles,
Secretario yAna María Reina, Secretaria adjunta.
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Opinión disidente del juez Nieto

He concurrido con mi voto a la interpretación que hace la Corte del
artículo 54.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
porque es tan válida como cualquiera otra que atienda los parámetros de
los artículos 31 a 33 de la Convención de Viena sobre Derecho de los
Tratados. Y, por consiguiente, he concurrido a la parte resolutiva en
cuanto constituye aplicación de esa interpretación.

La Corte ha debido, en mi opinión, incluir, pero no lo hizo, un punto
resolutivo en el que declarara su competencia para atender el
requerimiento del juez ad hoc. De haberlo hecho, el suscrito juez hubiera
votado negativamente. Pero sí incluyó una referencia expresa al punto
en la parte motiva, lo cual explica esta opinión disidente.

No voy a detenerme en el hecho de que la solicitud haya sido traída
al análisis de la Corte, con la composición actual, es decir, luego de los
cambios sucedidos después de las elecciones de jueces ocurridas durante
la Asamblea de la OEA en Santiago, en junio de 1991, y en Nassau, en
mayo de 1992, aunque en este último evento se trataba de reemplazar a
un juez fallecido y el juez electo formaría parte, por consiguiente, de
ambas composiciones de la Corte. Se trajo aquí porque así lo pidió el

juez ad hoc y así lo decidió el Presidente de la Corte, sin que en uno u
otro caso aparezcan las razones para ello, aunque en la decisión del
Presidente pueda uno suponer que pesaron razones de 'transparencia'
del proceso. Se trata de un hecho que encierra, sin embargo, una
petición de principio. Se pide que la Corte con la nueva composición
asuma el conocimiento del Caso Neira Alegría y otros en virtud de una
interpretación de la convención y se parte de las conclusiones de esa
interpretación para suponer que debe ser esa composición de la Corte la
que debe conocer de la solicitud.

No hay, por supuesto, norma expresa para resolver el problema. Ello
indica que hay que acudir a los principios del derecho en general para
llegar a una conclusión. Pero aquí aparece una nueva dificultad. Los
conflictos de competencia de tribunales internos se plantean, en general,
a instancia de parte legítima, para que uno decline su competencia en
favor de otro. Pero aquí se trata del mismo Tribunal, solamente que con
distinta composición. Nadie pone en duda la competencia de la Corte,
como tal, para resolver el caso sub judice. Y el juez ad hoc no planteó una
recusación a los jueces anteriores, de manera que, aunque útiles, los
antecedentes del derecho interno sirven pero no son enteramente

aplicables a la situación con la que nos enfrentamos.






190	 Revista IIDH

	

[Vol. 15





La regla general pero, por supuesto, no absoluta en el orden interno,
es que cada juez lo es también de su propia competencia. Puede suceder

que un juez, que cree que es competente, solicite a otro, que está
conociendo, que se inhiba y le envíe los autos. Quien decide si atiende o
no la petición es, por supuesto, el queestá conociendo. Si se niega, surge
el conflicto que va a una autoridad superior. Si es, en cambio, un juez
que, a solicitud de parte legítima, estudia su propia competencia, de
nuevo es él quien decide. En esta última hipótesis es poco probable que
se suscite un conflicto, a menos que otro se niegue a recibir el caso.

Aquí no hablamos de dos jueces que consideran que son

competentes ni de una instancia superior (inexistente, por otra parte, en
el orden internacional) que resuelva el conflicto. Se trata de una
solicitud a un grupo de jueces del mismo Tribunal para que asuman un
caso que viene conociendo otro.

Tratándose de un mismo Tribunal y de una acción emprendida por
uno de sus miembros, parece lógico que sea a la composición del mismo

que está conociendo a la que se le solicite que decline su competencia en
favor de la nueva composición. Porque lo otro es pedir a la nueva

composición que asuma el conocimiento y despoje de él a quien venía
teniéndolo, lo cual, sin tratarse de una recusación, no puede hacerse
arbitrariamente.

En ese orden de ideas, en aras de preservar la institucionalidad de
los órganos del sistema interamericano y ante la ausencia de norma

específica, el problema debe ser planteado y resuelto por quienes tienen
el conocimiento y no por unos jueces a los cuales no ha sido confiado
todavía.

Esto es lo que, por otra parte, se desprendede la decisión de la Corte
en cuanto interpreta la Convención. Porque si se dice que los jueces
seguirán conociendo de los casos una vez que hayan entrado al fondo,
son ellos mismos, por supuesto, los que saben si tal hecho es una
realidad.

Creo que el conflicto de competencia ha debido plantearse ante la
Corte con la composición anterior. Y esa es la única salida lógica a la

encrucijada, habida consideración de que no hay instancia superior que
lo resuelva. Si la Corte con la composición anterior decide que debe
continuar, la nueva composición ni siquiera ha tenido acceso a los autos

y no tiene, por ende, razón alguna para solicitar que ellos se le envíen

porque tan legítima es una como la otra. Pero aquella composición
puede resolver, igualmente, que en la etapa en la que se encuentra el
procedimiento no se causa traumatismo alguno ni perjuicio a las
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víctimas y que debe pasar los autos a la nueva composición, la cual los
recibirá y atenderá entonces su continuación. En ambas hipótesis se
evita un conflicto que no puede ser resuelto por autoridad superior, se
defienden los intereses en juego que son los derechos humanos y se
preserva su sistema de protección.

Pienso, por consiguiente, que la decisión de la Corte ha debido ser

que, con su composición actual, es incompetente para conocer de la
solicitud del juez ad hoc y que ella ha debido ser atendida por la Corte
con la composiciónque venía conociendo del caso Neira Alegría yotros.









Rafael NietoNavia

Manuel E. Ventura Robles

Secretario
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Opinión individual deljuez Montiel Argüello

1. He suscrito la Resolución adoptada por la Corte sobre su
integración, en pleno acuerdo con su parte resolutiva y su
fundamentación que constituye una fiel interpretación de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.

2. No tengo duda alguna sobre la perfecta competencia de la Corte
para dictar la Resolución en referencia sin necesidad de una afirmación
expresa sobre ello. El mismo hecho de dictar una Resolución implica la
convicción de ser competente para hacerlo.





3. Considero apropiado que en la Resolución se inserte entre comillas
la expresión Corte vieja como una indicación de que está siendo usada
exclusivamente para indicar que se está refiriendo a la Corte con la
integración que tenía con anterioridad al I de enero del presente año.

4. En modo alguno puede tomarse esa expresión como si se refiriera a
un Tribunal diferente de la Corte con su integración actual, y esa
cuestión no es puramente semántica sino que incide en la determinación
de la competencia de la Corte.

5. Si en realidad existieran una Corte vieja y una Corte nueva y la
primera estuviera conociendo de su caso, no podría la segunda dictar
resolución alguna relacionada con ese caso. Se trataría de dos
Tribunales de igual categoría en que uno no podría prevalecer sobre el
otro y sinun superior común.

6. Empero, en mi opinión, ese no es el caso. La Corte siempre es la
misma cualquiera que sea su integración, y en consecuencia la Corte, en
la forma en que está integrada en el momento presente tiene perfecta
competencia para regular su composición en cualquiera de los casos que
están sometidos a su conocimiento aún cuando esos casos hayan
comenzado a ser conocidos por Jueces que ya no forman parte de ella.
Esa regulación puede hacerla la Corte, sea a petición de parte o de uno
de sus integrantes como ocurre en el caso sub judice, o de oficio. Más
aún, en ese caso se consideró necesario dictar la presente Resolución,
tanto por ser una respuesta al escrito del juez ad hoc del Perú como por
la novedad de la cuestión, mas en otros casos podría no ser necesario la
emisión de una resolución formal sino que bastaría seguir una práctica
ya establecida.

7. La Corte que se encuentra conociendo de un caso, con la integración
que tengan en el momento de tomar su decisión, es la que pude
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determinar si se ha entrado o no al fondo del asunto, no como una

apreciación subjetiva sino basada en las actuaciones que constan en el

proceso.

8. En el caso sub judice, la Corte, a cuyo conocimiento se encuentra
sometido el caso Neira Alegría y otros, ha hecho esa determinación en el
sentido de quelos jueces que dictaron la sentencia de 11 de diciembrede
1991 no entraron en conocimiento del fondo sino que se limitaron a
rechazar las excepciones preliminares.





9. Esa determinación, a mi juicio, está perfectamente fundada.









Alejandro Montiel Argüello

Manuel E. Ventura Robles

Secretario
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Opinión individual del juez ad hoc OrihuelaIberico





Considerando:

1. Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en lo sucesivo
"la Corte) en su resolución de 11 de diciembre de 1991 constituyó una
Comisión Especial para ordenar el procedimiento del caso Neira Alegría
y otros;

2. que esta Comisión Especial se reunió en la sede de la Corte los días
17y18 de enero de 1992;

3. que, en esa reunión, el juez ad hoc plantea verbalmente la cuestión
relativa al acatamiento por parte de la Corte del artículo 54.3 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la
Convención");

4. que a solicitud de la Comisión Especial, el juez ad hoc presentó por
escrito dicha cuestión al pleno de la Corte con fecha 16 de marzo de
1992;

5. que dicha cuestión relativa al acatamiento por parte de la corte del
artículo 54.3 de la convención por su claridad no requiere de la
interpretación elaborada en la resolución que antecede;

6. que conforme a lo expuesto en el numeral 34 de la resolución citada
en lo que concierne a que la sentencia de la Corte de 11 de diciembre de
1991 se limitó a resolver sobre excepciones preliminares opuestas por el
Gobierno del Perú, mi opinión individual es porque la Corte dicte la
siguiente resolución:





Resolución:





De conformidad con el artículo 54.3 de la Convención, la Corte instalada
en enero de 1992, asume en la fecha el conocimiento del caso Neira
Alegría y otros. Los recursos de revisión e interpretación planteados por
el Gobierno de Perú serán resueltos por la Corte con la integración que
tenían al tiempo de dictar la sentencia que, en mayoría, rechazó las
excepciones preliminares, la misma que es materia de los indicados
recursos.





Jorge Eduardo Orihuela Iberico







Manuel E. Ventura Robles
Secretario.






	SOLICITUD DE OPINIÓN CONSULTIVA
DIRIGIDA A OBTENER LA

INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS
41,	 DE LA

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE
DERECHOS HUMANOS















Presentada por los Gobiernos de la Argentinayel Uruguay









Señor Presidente de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos
Doctor Héctor Félix Zamudio
SanJosé.





Señor Presidente:

Los Gobiernos de la República Argentina y de la República Oriental
del Uruguay, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 inciso 1
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y lo establecido
por los artículo 49 y 51 del Reglamento de la Corte, tienen el honor de
dirigirse al señor Presidente de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos a efectos de solicitar una opinión consultiva en su calidad de
Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos y partes
de la aludida Convención.

La presente solicitud de opinión consultiva está dirigida a obtener la
interpretación de los artículos 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 de la Convención,
en relación con la situación y las circunstancias concretas que a
continuación se expresan:
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1) Con respecto a los artículos 41 y 42, se pide a la Corte que dé su opinión
respecto a la competencia de la Comisión para calificar y dar su criterio,
como fundamento de su intervención, en el caso de comunicaciones que
alegan una violación a los derechos protegidos por los artículos 23, 24 y 25
de la Convención, sobre la regularidad jurídica de leyes internas, adoptadas
de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución, en cuanto a su
"razonabilidad", "conveniencia" o 'autenticidad'.

2) Con respecto a los artículos 46 y 47 de la Convención, se pide a la Corte
que dé su opinión en cuanto a si, en el caso de comunicaciones presentadas
al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Convención que deben
tramitarse en el marco del Pacto de San José, es jurídicamente aceptable que
la Comisión, después de haber declarado inadmisible la solicitud, se
pronuncie, en el mismo informe, sobre el fondo.

3) Con respecto a los artículos 50 y 51 de la Convención, se pide a la Corte
dé su opinión respecto a si es posible subsumir en un solo informe los dos
que determinan los artículos 50 y 51 y si la Comisión puede ordenar la
publicación del informe a que se refiere el artículo 50 antes de que
transcurra el plazo que indica el artículo 51.

4) Ninguno de los criterios interpretativos sobre los que se solicita opinión
consultiva de la Corte son asuntos abstractos, eventualidades teóricas que
pueden eventualmente surgir en el proceso de aplicación de la Convención.
Son asuntos específicos, que han sido objeto de aplicación concreta por parte
de la Comisión (por ejemplo en los casos 9.768, 9.780, 9.828, 9.850, 9.893).
5) Los Gobiernos solicitantes estiman que la opinión consultiva que se
solicita reviste gran interés e importancia para la adecuada aplicación de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y para el correcto
funcionamiento del Sistema Regional Americano de Protección de los
Derechos Humanos, en función de los nobles y altos fines y objetivos que la
defensa de la persona humana debe tener siempre presente.

6) Los nombres y domicilios de los agentes solicitantes son:

Embajadora Alicia Martínez Ríos, Embajada de la República Argentina
en San José de Costa Rica.

Embajadora Raquel Macedo de Shepard, Embajada de la República
Oriental del Uruguay en San José de Costa Rica.

Los Gobiernos de la República Argentina y de la República Oriental
del Uruguay reiteran al señor Presidente de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos las seguridades de su más alta consideración

Punta del Este, 17 de diciembre de 1991

Cuido Di Tella
Ministro de Relaciones Exteriores de la República Argentina

Héctor Gros Espiell
Ministro de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay






COMISIÓN INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS

El material de esta sección es seleccionado por la Secretaría Ejecutiva de la
C.I.D.H.






PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL
DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA	

DE DERECHOS HUMANOS













	Por el Presidente,
Dr.Marco Tulio Bruni Celli








Señor Presidente,

distinguidos delegados:

Quiero iniciar mi intervención felicitándolo, señor Embajador, por
su merecida elección como Presidente de la Comisión de Asuntos
Jurídicos y Políticos de la Asamblea General de la OEA. Nos conocemos
desde hace muchos años y juntos hemos luchado y trabajado
estimulados por los mismos ideales y en la realización de comunes

propósitos. Estoy seguro de que usted cumplirá excelente trabajo al
frente de las altas responsabilidades que exige su delicado cargo de
Presidente de esta Comisión.

Me corresponde presentar el Informe Anual de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 41.g de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. El Protocolo de Cartagena de Indias, que reformó la Carta de
la Organización, en vigor desde hace dos años, estableció un

procedimiento adicional que se incorporó en el artículo 90.f de la Carta.
Es por eso que el Informe que hoy presento ya fue considerado y
ampliamente discutido en el Consejo Permanente, en donde recibió
observaciones y comentarios que ahora se han elevado a la
consideración de esta Asamblea General, recogidos en el documento
CP/doc. 2267/92 corr. 1.

En mi condición de Presidente de la CIDH, vengo pues a presentar
el informe correspondiente al período comprendido entre febrero de
1991 y febrero de este año. Aprovecharé la oportunidad para hacer






200	 Revista IIDH

	

[Vol. 15





algunos comentarios, que estimo necesarios, muy particularmente
aquellos que me han sugerido tanto el debate que se produjo durante las
sesiones de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, en marzo

pasado, como las observaciones formuladas entonces por los

representantes de los Estados.

Tal como tuve ya ocasión de señalar ante esta Comisión, el presente
Informe Anual se compone de seis capítulos que tratan sucesivamente
las siguientes materias:






-	 una relación general sobre el origen y bases jurídicas de la CIDH;

-.	 una síntesis de las principales actividades cumplidas por la Comisión en el

período correspondiente;
-	 la transcripción in extenso de los informes adoptados durante el año respecto

a casos individuales;

-	 una reseña sobre la situación general de los derechos humanos en varios

países del hemisferio;

-	 un capítulo especial sobre la situación de la población haitiana en la

República Dominicana;

-	 un capítulo respecto a aquellos campos en los cuales deben tomarse
medidas para dar mayor vigencia a los derechos humanos, de conformidad
con los principales instrumentos internacionales sobre la materia y a las
solicitudes que nos han sido formuladas por la Asamblea General, por el
Consejo Permanente, y por otros órganos políticos de la Organización.

Finalmente, se incluyen también dos anexos: uno, sobre el estado
actual de la ratificación de las convenciones y protocolos aprobados
dentro del sistema interamericano; y otro, en donde se reproducen los
comunicados de prensa publicados por la CIDH, que tienen que ver con
los hechos, situaciones y actividades importantes cumplidas por la
Comisión durante el período que cubre el informe.












ACTIVIDADES DE LA CIDH

1.	 Períodos de sesiones

Aún cuando estamos conscientes de que el intenso trabajo de la
Comisión requiere de la celebración de por lo menos tres períodos de
sesiones al año, en razón de las bien conocidas limitaciones

presupuestarias, sólo pudimos celebrar dos períodos de sesiones, muy
sobrecargados.
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2. Audiencias

En el curso de ellos, la CIDH recibió en audiencia a representantes
de gobiernos, a peticionarios o a sus representantes y a miembros de

organismos no gubernamentales de promoción y defensa de los
derechos humanos, con quienes mantuvo, según su tradición, amplio y
franco diálogo respecto de la situación de los derechos y garantías
fundamentales en los países americanos, tanto en lo que se refiere a

aspectos generales como al conocimiento y análisis de casos
individualmente considerados.









3. Visitas in loco

En lo que se refiere a las visitas in loco, la CIDH realizó una visita al
Perú en octubre de 1991, atendiendo la invitación del Gobierno de ese

país. También realizó una visita de observación a la República
Dominicana para conocer, sobre el propio terreno, las denuncias
recibidas en relación con la expulsión masiva de ciudadanos haitianos
trabajadores en la siembra e industrialización de la caña de azúcar; y
también, en momentos especialmente críticos, envió una misión

exploratoria a Haití en diciembre de 1991, cuyo informe y conclusiones
fueron presentados al Consejo Permanente en enero de este año.

Aprovecho la oportunidad en que me refiero a las visitas in loco para
resaltar la importancia que tiene para la Comisión la realización de
visitas de esta naturaleza. A lo largo de los treinta años de experiencia la

práctica de las visitas in loco ha constituido uno de los mejores métodos
de trabajo, que nos ha permitido el conocimiento más completo y
objetivo de la situación general de los derechos humanos en un
determinado país. Esas visitas nos hanfacilitado tanto el cumplimiento
de nuestro deber de conocer y observar tales situaciones como la
fundamental tarea de cooperar con los Estados miembros en la

promoción de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.
Por lo demás, las visitas in loco las realizamos con base en expresas
disposiciones legales contenidas tanto en la Convención Americana
romo en nuestro Estatuto. La Comisión aprovecha esta oportunidad
para expresar su especial agradecimiento a los distintos gobiernos, que
cada vez en mayor número nos facilitan la realización de esas visitas, sin
trabas ni limitaciones de ninguna naturaleza. En el curso de los meses
de abril y mayo pasados, atendiendo invitación de sus Gobiernos,
realizamos visitas in loco a Nicaragua y a Colombia. También, en

cumplimiento del punto 5 de la resolución aprobada por la Reunión ad
hoc de Ministros de Relaciones Exteriores del 13 de abril, la CIDH realizó
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una visita in loco al Perú durante los días 11 y 12 del presente mes de

mayo.

Como un adelanto a informes más completos que se presentarán
oportunamente, paso ahora a referirme someramente a estas tres visitas
recientemente realizadas.

En la visita a Nicaragua, cumplida entre el 27 y el 30 de abril

pasados, la Comisión encontró consenso en lo que respecta a una
sustancial mejoría de la situación de los derechos civiles y políticos
desde la finalización del conflicto armado y la instalación del actual

gobierno, y en lo que se refiere a la grave situación de los derechos
económicos, sociales y culturales, agudizada por la crisis económica que
afecta al país. Particular atención merecieron los problemas derivados
del alegado incumplimiento de los compromisos adquiridos para
facilitar la desmovilización completa de los miembros de la Resistencia y
la reducción de las fuerzas armadas; la delicada situación de los
cementerios clandestinos; y la compleja crisis existente en relación con el
derecho de propiedad. La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos ratifica su voluntad de continuar prestando todo apoyo y
cooperación para la consolidación del pleno respeto de los derechos
fundamentales en Nicaragua y agradece al gobierno de ese país las
facilidades y la cooperación que le otorgó durante su visita.

La visita a Colombia se realizó del 4 al 8 de mayo. La Comisión
recibió testimonios y recogió evidencias sobre distintos aspectos que
tocan a los derechos humanos: alegaciones de violación de derechos
humanos en situaciones de conflicto armado por grupos militarizados,

guerrilleros, narcotraficantes y paramilitares; informaciones sobre
asesinatos, torturas y desapariciones forzadas; acusaciones a agentes del

gobierno sobre amenazas y asesinatos de dirigentes sindicales,

periodistas, profesionales y promotores de derechos humanos;

alegaciones de violación al debido proceso y denuncias sobre el uso de

procedimientos cuestionables por los llamados tribunales de orden

público; informes presentados por diversos grupos sobre la llamada

práctica de limpieza social; informaciones acerca de desplazados y
refugiados, mayormente campesinos, que han huido de las zonas de
conflicto; y finalmente solicitudes de protección y asistencia a

potenciales o reales víctimas de actos de terrorismo.

El gobierno ha reconocido la grave situación existente, ha ordenado
estudios para proveer informaciones actualizadas, y ha iniciado la
creación de programas para la defensa de los derechos humanos. De
acuerdo con la nueva Constitución del Estado que reconoce todos los
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derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, ya se estableció la Defensoría del Pueblo, se creó la Corte
Constitucional, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de
la judicatura, así como varias otras oficinas especializadas en derechos
humanos en distintos ministerios. También se han desarrollado nuevos

procedimientos que reflejan una mayor sensibilidad a la problemática de
los derechos humanos en el país. El mismo gobierno reconoce, sin
embargo, que muchos de estos cambios apenas se están iniciando.
Mientras tanto, las estadísticas demuestran que la violencia mantiene
niveles alarmantes. En tal situación, aparecen como responsables la
guerrilla, los grupos paramilitares y los narcotraficantes, pero también
muchos casos son atribuidos a agentes del gobierno. Los procesos y las
condenas de los agentes del gobierno responsables de actos de violencia
siguen siendo muy lentos y reducidos.

La comisión agradece al Gobierno de Colombia todas las facilidades
que le prestó en el curso de esta visita in loco, cuyo informe será
analizado en el curso de las sesiones de septiembre.

La visita realizada al Perú los días 11 y 12 de mayo de 1992 provocan
en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una profunda
preocupación. Motivo de ello son las transformaciones que se están
operando en la institucionalidad constitucional que pueden conducir a
acentuar los defectos que, según manifestara el gobierno, se pretendían
corregir. En efecto, la eliminación de la independencia de poderes afecta
la esencia misma del régimen democrático, destruyendo los equilibrios
institucionales necesarios para frenar los excesos del poder y cautelar los
derechos de las personas. Tal efecto se ha logrado a través de la
eliminación del Poder Legislativo yla subordinación del Poder Judicial y
del Ministerio Público a través de actos que sólo puede ser calificados de
arbitrarios. Acentúa esa negativa tendencia la promulgación de
dispositivos legales cuyo resultado es debilitar los recursos legales de

que disponen las personas para defender sus derechos y crean figuras
legales de cuya aplicación se pueden derivar graves consecuencias para
las libertades públicas.

Las acciones del gobierno en materia de libertad personal han sido
claramente violatorias de ese derecho fundamental y, si bien han sido

corregidas, deja la preocupación que se deriva de que tales acciones
fueron realizadas por instrucciones de las más altas. autoridades del
Estado. También es motivo de preocupación la incertidumbre a que
están sometidos los miembros del PoderLegislativo y del Poder Judicial,
contra los cuales, además, se emprenden campañas de desprestigio que
azuzan las pasiones de manera imprudente. Las acciones ejecutadas
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contra los internos del Centro Penal Miguel Castro Castro' son, a juicio
de la Comisión, de la mayor gravedad no sólo en sí mismas sino porque
contribuyen a acentuar una polarización política que es ya
extremadamente aguda. La Comisión debe realizar una invocación para
que no vuelvan a producirse actos de tan extrema gravedad sin antes
haber agotado todas las posibilidades de solución pacífica de ese tipo de
situaciones. También encuentra imprescindible realizar el más enérgico
de los llamados para que se termine con la violencia como forma de
dirimir conflictos sociales y, de manera especial, quese elimine en forma
radical todo medio que pueda causar el terror y la intimidación,

particularmente el uso de armas y explosivos que, por sus efectos
indiscriminados, tienen un doloroso y gravísimo costo sobre toda la
población, en especial la población civil compuesta de ancianos, mujeres
y niños.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, junto con su

preocupación, debe manifestar que todavía mantiene un moderado
optimismo pues considera que aún se está a tiempo de detener la
peligrosa polarización política que hoy afecta al Perú y de cuya
evolución podrían resultar altísimos costos. La Comisión continuará

trabajando para lograr la irrestricta vigencia de los derechos humanos en
Perú, y espera que los peruanos, con la imprescindible asistencia de la
comunidad internacional, puedan superar la violencia y restaurar en el
más breve plazo, las instituciones propias de la democracia
representativa que, como lo ha señalado reiteradamente la Comisión,
son la mejor garantía de la vigencia de los derechos humanos.







4.	 Relaciones y cooperación con la Corte Interamericana
de Derechos Humanos

Otra actividad que cabe destacar es aquella relativa a las relaciones y
cooperación entre la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. En este año, éstas han tenido que ver concretamente con la
solicitud de medidas cautelares al Gobierno de Guatemala en el caso de
Chunimá; con casos contenciosos contra los gobiernos de Surinám y
Perú; y con el intercambio periódico entre ambos órganos para la

cooperacióny mejor cumplimiento de sus específicas responsabilidades.
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5. Otras actividades





Debo destacar también otros trabajos cumplidos por la Comisión en
respuesta a las recomendaciones formuladas por la Asamblea General
a través de distintas resoluciones:

Hemos venido trabajando en la elaboración de un instrumento
jurídico relativo a los derechos de las poblaciones indígenas, para lo
cual la Comisión ha enviado a todos los gobiernos de los países
miembros y a otras entidades el cuestionario de la primera consulta, en
el que se les solicita opinión sobre las áreas que se consideran
convenientes sean contempladas en el nuevo instrumento jurídico.

Hemos adelantado los estudios sobre las medidas necesarias para
hacer más efectiva la autonomía, independencia e integridad de los
miembros del Poder judicial.

Se iniciaron los trabajos de investigación para poder informar
regularmente a la Asamblea General, en respuesta a la resolución 1112,
sobre la observancia de los derechos de menores, de la mujer, de los
minusválidos y de las minorías.

En respuesta a la recomendación que nos fuera hecha por la
Asamblea General en su vigésimo período ordinario de sesiones,
presentamos ahora igualmente un estudio de carácter preliminar sobre
la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en
algunos países de América.

De más está decirles que la CIDH quisiera ir mucho más rápido en el
desarrollo de estas actividades. Pero la carencia de recursos y de
personal suficiente nos ha limitado. Es por eso que esperamos que la
Asamblea pueda aprobar este año un modesto aumento del
presupuesto, cuyos detalles presenté en su oportunidad a la Comisión
de Asuntos Administrativos y Presupuestarios, que según tengo
entendido, hará propuestas y recomendaciones al respecto a esta
Asamblea General.









INFORMES RELATIVOS ACASOS INDIVIDUALES

En esta ocasión el CIDH presenta, dentro del cuerpo de este Informe
a la Asamblea General, un total de 19 informes sobre casos individuales:
I de Colombia; I de Costa Rica; 13 de El Salvador; y4 de Guatemala.

No me voy a detener en el análisis de los diferentes informes ni
sobre su contenido y recomendaciones finales. Ellos están allí a la vista
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de ustedes. Debo decirles sólo que las conclusiones a que hemos llegado
en cada uno de ellos son el resultado de rigurosos y objetivos estudios
hechos por los miembros de la Comisión. En su elaboración hemos

cumplido con las disposiciones sustantivas y procedimentales
contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así
como con el Estatuto y el Reglamento de la Comisión.

Quizá valdría la pena decir que el creciente número de denuncias
individuales recibidas por la Comisión en nada se contradice con el
avance del proceso de democratización en las Américas. Por el
contrario, el aumento del número de denuncias tiene que ver con la
creación de nuevas organizaciones no gubernamentales, con la mayor
libertad para que ellas operen, y con la extensión de sus actividades; con
el conocimiento generalizado de la existencia de instituciones y
procedimientos internacionales de protección; con la extendida
conciencia colectiva sobre los derechos humanos, en otras palabras, con
el ambiente de libertades y con los avances alcanzados hacia la creación
de una cultura de la democracia y de los derechos humanos. Bien
sabemos que también en las democracias, por razones distintas a las que
ocurren bajo las dictaduras, pueden violarse los derechos humanos. En
nuestros países americanos muchas de las instituciones democráticas
son aún débiles, acusando graves fallas en aspectos estrechamente

ligados a los derechos humanos tales como la administración de justicia,
los servicios policiales, el sistema penitenciario, etcétera.

Antes de introducir otro capítulo, quisiera referirme a los
comentarios que fueron formulados durante la discusión del informe en
la reunión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, en el sentido
de que los informes sobre casos individuales deberían presentarse como
anexos y no formando parte del cuerpo de nuestra memoria anual. No

escapa al criterio de ustedes que uno de los avances más importantes
que se han registrado en el campo de la protección internacional de los
derechos humanos es el del examen de las denuncias individuales. Esto
lo logró la CIDH durante la Segunda Conferencia Interamericana
Extraordinaria reunida en Río de Janeiro, en noviembre de 1965. En el
sistema de Naciones Unidas también se logró ese importante avance
mediante la aprobación y posterior vigencia del Protocolo Facultativo al
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La única otra sanción a un Estado que viole los derechos humanos,
distinta a la demanda ante la Corte, es la publicación de los informes
sobre casos individuales. Si estos informes dejaran de formar parte del

cuerpo de nuestra memoria anual, correrían el riesgo de diluirse en
anexos que no tendrían el mismo impacto sobre la comunidad
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internacional y sobre la opinión pública en general, lo que les restaría la
necesaria fuerza que deben conservar para la salvaguarda de los
derechos humanos y para el señalamiento de la responsabilidad de los

respectivos Estados.

Ese capítulo contiene precisamente la identificación de las víctimas
de violaciones de derechos humanos. Hay que ponderar la importancia
que el mismo tiene para los familiares de esas víctimas, que luego de
agotar los recursos internos en sus países sin lograr el esclarecimiento de
los hechos que rodearon a la muerte, desaparición u otras violaciones
cometidas con impunidad contra ellas, acuden a un órgano internacional
con la esperanza de que sus casos se estudien, analicen y se llegue a una
decisión por parte de la Comisión con la seriedad, prestigio y honestidad

que caracterizan sus actuaciones.

Señores Representantes, me permito hacer otra reflexión: ¿Qué
interpretación de nuestro trabajo harán los pueblos americanos y los
seres humanos que han depositado su confianza en la Comisión si se
decidiese consignar a las víctimas de violaciones de derechos humanos a
un anexo como si fueran una nota de pie de página o una referencia
accidental a parte tan vital de nuestro trabajo como es la tramitación de

peticiones individuales? ¿Es esta la imagen que los Estados americanos

quieren proyectar a nuestros pueblos y a la comunidad internacional

que nos observa? Deseo recordar que durante los debates en las
instancias previas donde se conoció el Informe de la Comisión, no se
refutó ni un solo hecho de los que aparecen consignados en este

capítulo.

En todo caso, el pleno de la Comisión estudiará con todo
detenimiento las propuestas que han sido formuladas a objeto de que
sus informes relativos a los casos individuales puedan ser conocidos por
los Estados y por el mayor número de instituciones y personas, sin que
ello signifique sobrecargar en volumen los informes anuales que se

presentan ala Asamblea General.







LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
EN DETERMINADOS PAÍSES

Dentro de la recomendación recibida de promover l observancia y
la defensa de los derechos humanos en el hemisferio, se han incluido en
el capítulo cuatro del Informe, secciones relativas a la situación de los
derechos humanos en Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua,
Panamá, y Surinám. Estas secciones no pretenden describir de una
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manera global y completa la situación de los derechos humanos en esos
Estados. Siguiendo la vieja práctica, el propósito de estas secciones es
más bien actualizar los informes especiales que han sido ya publicados
sobre esos países y dejar constancia de la evolución de las condiciones

generales y especiales de los derechos humanos en cada uno de ellos.

Antes de referirme someramente a tales secciones, considero
conveniente decir algo en respuesta a comentarios que he escuchado
sobre la manera como la Comisión presenta este capítulo. Se ha dicho
con razón, que no deberían presentarse sólo seis u ocho países, sino
hacer una revisión de los 35 Estados del hemisferio. Inclusive la
resolución 1112 sobre el Fortalecimiento de la OEA en materia de
derechos humanos nos pide incluir en el Informe Anual un capítulo
sobre el estado general de los derechos humanos en el hemisferio, lo que
sólo podría hacerse mediante referencias específicas a la situación en
cada uno de los Estados miembros. Creo que tendremos que movernos
en esa dirección en un plazo relativamente corto. Pero quiero llamar la
atención sobre el hecho de que ésta no será una tarea fácil. Para ello
todos los Estados tendrían quecooperar con nosotros enviando a tiempo
las informaciones pertinentes. Por lo demás, como se sabe, las
informaciones de la Comisión provienen de distintas fuentes. Tales
informaciones deben ser procesadas y estudiadas objetivamente,
reconfirmadas por nuestras propias investigaciones, desechando las
falsas, interesadas o dudosas y acogiendo aquellas que consideramos
serias.

Tendríamos que contar con el personal suficiente para preparar esos
informes, pues ya no serían para seis u ocho sino para 35 países; se
aumentaría sustancialmente el número de páginas del informe, lo que
incidiría tanto en el volumen como en los costos de su preparación,
publicación, e interpretación a los idiomas oficiales, etcétera. En todo
caso, tal como lo dije cuando respondí a los comentarios en la reunión de
la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, llevaré al seno de la CIDH
las, observaciones que nos fueron hechas entonces, las que con toda
seguridad serán estudiadas con el ánimo de mejorar la forma y
contenido de nuestros informes.

En relación con Cuba, país al que se refiere la primera sección de
este capítulo, la CIDH quiere dejar expresa su preocupación ante las
informaciones recibidas: se han hecho más duras las ya negativas
condiciones económicas y sociales de la población; se han acentuado las
limitaciones impuestas por el gobierno a las actividades de personas que
intentan denunciar los abusos de las autoridades; se persigue y hostiga a
los activistas de derechos humanos; se restringe el derecho a salir del
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país, lo que obliga a muchos a huir en balsas o pequeños botes,
corriendo graves riesgos; no existe libertad de expresión escrita u oral, ni
de tránsito o circulación. Especial mención debe hacerse a las sentencias
a muerte dictadas y ejecutadas contra personas acusadas de haber
entrado al país con la intención de cometer actos de terrorismo". De
acuerdo a la información procesada por la CIDH, esas personas no
cometieron tales actos de terrorismo, no ofrecieron resistencia en el
momento de su detención y se les condenó a la pena capital en juicio
sumario. Preocupa la expresión del Consejo de Estado cubano cuando a
raíz del fusilamiento del señor Díaz Betancur expresó que "la justicia
revolucionaria será cada vez menos clemente contra quienes intenten
desestabilizar el sistema. La urgente necesidad de avanzar hacia la
democratización y el respeto de los derechos fundamentales en Cuba
requiere que el gobierno de ese país anuncie y ponga en práctica una
apertura política, que incluya la participación y el derecho a disentir. La
comunidad interamericana tiene también la responsabilidad de
contribuir a la creación de esas condiciones que lleven a la irrestricta
vigencia de los derechos humanos en Cuba. La CIDH ha manifestado
reiteradamente su disposición de trabajar en ese mismo sentido para que
pueda así el pueblo cubano también, sin los altos costos de la violencia,
alcanzar un régimen democrático y el pleno goce de los derechos
humanos.

En relación con El Salvador, la CIDH expresó oportunamente su
profunda satisfacción por los acuerdos de paz suscritos entre el gobierno
salvadoreño y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional,
bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Esperamos que tales acuerdos
puedan cumplirse sin más demoras y sin obstáculos de ninguna
naturaleza. Se abren ahora oportunidades para el diálogo, la
participación política, el respeto a los derechos humanos, y la
reconstrucción del país, tan golpeado durante más de diez años de
conflicto armado. En este sentido, la Comisión ha ofrecido toda su
cooperación en la esperanza de que las nuevas condiciones después de
la firma de los acuerdos de paz conduzcan a una renovación de los
vínculos y a una más estrecha cooperación entre el Gobierno de El
Salvador y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lamento
manifestar que hasta la fecha, y pese a los reiterados llamados
formulados por la Comisión, el gobierno continúa sin responder a los

requerimientos que le hemos formulado, relativos tanto a los casos que
ya han sido objeto de informes como de aquellos otros que se encuentran
aún en trámite.

En lo que respeta a Guatemala, la Comisión quiere expresar su
satisfacción por los avances realizados en las conversaciones de paz
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tendientes a resolver conflictos internos. En septiembre pasado, con
ocasión de su visita a Washington, los miembros de la Comisión tuvimos

oportunidad de conversar con el Presidente Serrano Elías y con algunos
de sus ministrosy otros colaboradores en relación con la situación de los
derechos humanos en ese país. No obstante los esfuerzos realizados por
el gobierno, informaciones recibidas de fuentes confiables entre las que
cabe mencionar la propia Procuraduría de Derechos Humanos de
Guatemala, dan cuenta de graves violaciones tales como ejecuciones
extrajudiciales, desaparición de personas, y abusos y amenazas contra la
integridad y libertad personal. En el mes de marzo envié en
cumplimiento de decisión unánime de la CIDH una nota al Gobierno de
Guatemala reiterando la solicitud de anuencia a los efectos de realizar
una visita in loco, y debo destacar con satisfacción que hemos recibido
una respuesta afirmativa de las autoridades de ese país. En el próximo
período ordinario de sesiones, la Comisión decidirá la fecha en que
tendrá lugar la visita, a objeto de observar la situación general de los
derechos humanos. Porotra parte, también hemos solicitado al gobierno
guatemalteco, con base en expresas disposiciones de la Convención
Interamericana, la adopción de medidas cautelares con respecto a la
seguridad e integridad física de doce personas, miembros del Consejo de
Comunidades Etnicas Runujel Junam (CERJ), familiares de ellos,
funcionarios judiciales, actores e investigadores en casos relacionados
con los asesinatos de que fueron víctimas integrantes de organismos de
derechos humanos en Chunimá. Con fecha 14 de mayo, el Gobierno de
Guatemala informó en relación a las medidas cautelares solicitadas por
la Comisión. Sin embargo, sobre este caso específico hemos recibido y
confirmado la siguiente información: hace apenas una semana, el 10 de
mayo, a las 22:30 horas, estalló una granada en la casa del dirigente del
CERJ, profesor Amílcar Méndez Urizar, ubicada en el Municipio de
Santa Cruz del Quiché. Allí se encontraban familiares e hijos menores
del profesor Méndez, quienes afortunadamente resultaron ilesos. Este
nuevo atentado vienea sumarse a la preocupante e inaceptable campaña
de, atentados y hostigamiento contra dirigentes de organismos
defensores de derechos humanos. La Comisión solicita una vez más al
Gobierno de Guatemala que extreme las medidas destinadas a proteger
la vida, seguridad e integridad personal de los dirigentes del CERJ y sus
familiares.

Paso ahora a referirme a uno de los países a los quepor razones bien
conocidas la OEA y la CIDH le han dado especial atención en el curso de
los meses recientes. Se trata de la situación de los derechos humanos en
Haití. La Comisión ha seguido de cerca los acontecimientos
particularmente después del golpe de estado del 29 de septiembre,
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cuando militares derrocaron al legítimo gobierno constitucional del
Presidente Jean Bertrand Aristide. Mediante comunicado de prensa del
21 de noviembre de 1991, la CIDH denunció las violaciones de los
derechos humanos e hizo un llamado a las autoridades de facto y
particularmente a las Fuerzas Armadas, para que cesaran en la represión
y sistemática violación de los derechos humanos y restituyeran a la
brevedad posible la total vigencia de las instituciones democráticas

previstas en la Constitución, en el marco del respeto a los derechos y
garantías reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, de la que Haití es Estado Parte. La Comisión envió en el
curso de la primera semana de diciembre de 1991 una delegación de la

queformamos parte el entonces Presidente Patrick Robinson yyo. Sobre
el propio terreno pudimos constatar el clima de inseguridad y de temor

que existía y que aún existe en ese país. Tomamos nota de las
violaciones de las garantías individuales y de la represión ejercida por
las Fuerzas Armadas así como de la degradación de la situación política
y económica que ya estaban forzando a un gran número de nacionales
de ese país a huir en pequeñas embarcaciones, con graves riesgos para
sus vidas. El informe sobre Haití que ponemos a vuestro conocimiento

deja constancia de la grave crisis institucional planteada en ese país, de
las negativas condiciones de vida de la inmensa mayoría de la

población, de la seria polarización política, de la continuada violencia

para resolver conflictos sociales, de la debilidad de las instituciones y de
la ausencia de una práctica democrática. La Comisión tiene el propósito
de continuar trabajando, junto con los otros órganos del sistema
interamericano, a objeto de lograr un ambiente que haga posible el

respeto a los derechos humanos, que no es otro que el del
restablecimiento de las legítimas autoridades electas por el pueblo en
comicios que fueron observados por la comunidad internacional.

Después de haber elaborado el Informe Anual, la CIDH ha recibido
nuevas denuncias sobre violaciones de derechos humanos en Haití:

represión generalizada, tanto en el campo como en las ciudades,
detenciones sin el debido proceso, torturas y malos tratos, persecución,
hostigamiento, asesinatos y desaparición de personas, particularmente
de seguidores del Presidente Aristide. Toda esta grave situación de los
derechos humanos ocurre dentro de un marco político caracterizado por
la negativa de las fuerzas armadas de reconocer los protocolos firmados
en Washington en febrero pasado, en donde se define el proceso para la
restauración del régimen constitucional y de la democracia en ese país.

No quisiera dejar de mencionar con referencia a Haiti, el ya conocido

problema de los boat people'. La Comisión espera que los países
democráticos, como medida transitoria y de carácter fundamentalmente
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humanitario, ayuden a evitar que se produzcan nuevas violaciones de
los derechos humanos por parte de la dictadura haitiana sobre los

refugiados que por distintas razones están siendo devueltos al país. Este

problema de los "boat people" ha venido agravándose: sólo entre el 5 y
el ii del presente mes de mayo, de acuerdo a informes hechos públicos
por las autoridades de los Estados Unidos, fueron interceptados en
altamar 2,579 haitianos.

En relación con Nicaragua, según señalé anteriormente, la Comisión

aceptó la invitación que nos formulara su gobierno para realizar una
visita in loco en el pasado mes de abril, en la que tuvimos oportunidad
de conocer la situación general de los derechos humanos, especialmente
la que tiene que ver con la violación del derecho de propiedad y con el
clima de inseguridad creado por el enfrentamiento entre distintos
sectores. Fue la primera visita que realizó la Comisión después de la
elección de la Presidenta Doña Violeta Barrios de Chamorro. Pese a la

compleja y delicada situación imperante en el país debido a la

inseguridad jurídica creada en torno al problema de la propiedad de la
tierra y al incompleto desarme y desmovilización de la Resistencia y de
las fuerzas armadas, debo enfatizar en el hecho de que hoy existe en

Nicaragua un ambiente de respeto a los derechos políticos por parte del
Gobierno. La estructura institucional del Estado se ha visto fortalecida
en materia de defensa de los derechos humanos con la creación de la

Inspectoría Civil del Ministerio de Gobernación, la que será reforzada
con la pronta creación de una Procuraduría de Derechos Humanos, que
tendrá como propósito vigilar el cumplimiento de las normas
constitucionales y de los convenios internacionales en la materia. El
Gobierno de Nicaraguanos ha asegurado que seguirá cooperando con la
Comisión de la manera más amplia yes la esperanza queello ocurra así.

En cuanto a la situación de Panamá, la Comisión desea destacar que
el funcionamiento del sistema constitucional democrático en ese país ha
hecho posible no sólo la ratificación de convenios interamericanos de
derechos humanos, entre ellos la primera ratificación del Protocolo
Adicional relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, sino también a
una mayor vigencia general de los derechos fundamentales. No
obstante, preocupan a la Comisión los continuos problemas que se
relacionan conel Poder Judicial, particularmente en lo que se refiere a la

independencia y estabilidad de los jueces y a las dificultades para el goce
de las garantías y de la protección judicial de los procesados, muy
especialmente los retardos y otras anomalías en los juicios a que han
sido sometidos civiles y militares detenidos con ocasión de los
acontecimientos de diciembre de 1989.
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Por lo que se refiere a Surinám, la Comisión ha expresado su
satisfacción por la convocatoria y celebración el pasado 25 de mayo de
las elecciones que vinieron a resolver la grave crisis política surgida del

golpe de estado de 1990. Sin embargo, preocupa el hecho de que aún no
se han resuelto un importante número de casos en donde se denuncian
violaciones individuales de derechos humanos, especialmente entre
cimarrones y amerindios. La Comisión observa con especial satisfacción

que se ha aprobado recientemente una reforma constitucional que tiende
a fortalecer al poder civil, disminuyendo de esa manera las posibilidades
de que en el futuro se produzcan intervenciones militares como la que
interrumpió el proceso democrático de ese país en 1990.














SITUACIÓN DE LOS HAITIANOS
EN LA REPÚBLICADOMINICANA

La Comisión estimó pertinente incluir un capítulo relativo a la
situación de los haitianos en la República Dominicana.

Permítanme ilustrarlos al respecto: con ocasión de numerosas
denuncias recibidas por la CIDH en junio de 1991 sobre la forma

irregular en que se estaban llevando a cabo las deportaciones de
haitianos en la República Dominicana, la Comisión solicitó anuencia del
Gobierno de ese país para efectuar una visita y verificar in situ la
situación de los nacionales haitianos. Durante nuestra misión, realizada
entre el 12 y el 14 de agosto de 1991, la delegación de la CIDH recogió
testimonios e información sobre las medidas que habían tomado las
autoridades en aplicación del Decreto 233 y de la Ley de Inmigración
No. 95. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual
la República Dominicana es Estado Parte, prohibe en su artículo 22
inciso 9 la expulsión colectiva de extranjeros. No obstante, el número de
haitianos expulsados de ese país entre mediados de junio y fines de

agosto de 1991 se calculó en cerca de 35.000, de los cuales 5.000 habrían
sido llevados hasta la frontera por autoridades dominicanas y otros
30.000 habrían abandonado el país por temor a perder sus pertenencias o
a ser separados de sus familiares.

Debe destacarse, sin embargo, que el Gobierno de la República
Dominicana informó a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, a fines de 1991, que a raíz del golpe de estado en Haití había
decidido la suspensión de las deportaciones. La Comisión, sin embargo,
consideró con especial preocupación la gravedad de las expulsiones
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masivas y las serias repercusiones a que éstas dieron lugar por la forma

irregular como se llevaron a cabo. Hacemos un llamado de cooperación
al Gobierno de la República Dominicana para que tales deportaciones no
se reanuden una vez restituido el gobierno legítimo de Haití.








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





Me voy a referir ahora a aquellos campos en los cuales debemos
tomar medidas para dar mayor vigencia a los derechos humanos de
conformidad con los instrumentos internacionales sobre el tema y con
las recomendaciones y solicitudes que nos han sido hechas a través de
las distintas resoluciones de la Asamblea General y de otros órganos
políticos.





En cuanto a la preparación del instrumento interamericano sobre
los derechos de los pueblos indígenas, la Comisión ha venido

trabajando intensamente. Se han realizado trabajos orientados a
establecer la estrategia para lograr un instrumento adecuado a la
doctrina y legislación modernas, nacionales e internacionales. Entre los
trabajos realizados corresponde destacar la celebración de una reunión
de trabajo con líderes indígenas y expertos legales que se llevó a cabo en
el Instituto indigenista Interamericano en la Ciudad de México; la
realización de dos estudios, uno sobre la situación real de los pueblos
indígenas de América Latina, y el otro sobre la formulación jurídica de
las demandas de dichas poblaciones; y finalmente, el análisis de los

procesos de codificación en ese campo por parte de las Naciones Unidas

y la Organización Internacional del Trabajo.





En cuanto a la autonomía, independencia e integridad de los
miembros del personal del Poder judicial, la Comisión realizó una serie
de tareas tales como el análisis del estudio encargado por la CIDH a una
consultora independiente, el que se ha completado con las discusiones
realizadas en el seno de la Comisión y el estudio de casos y denuncias
sobre los problemas de estabilidad, autonomía e independencia que
afectan a los integrantes de la judicatura. La Comisión se permitió
sugerir la convocatoria de una Conferencia especializada para tratar este
tema. Queda a la consideración de esta Asamblea tomar las decisiones

correspondientes.
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En cuanto al estado de los derechos económicos, sociales y
culturales en el hemisferio, la Comisión ha elaborado un estudio

preliminar, en cumplimiento de la recomendación que nos hizo la
Asamblea General de junio pasado. La información que se registra está
basada en la cooperación que hemos recibido de algunos Estados y de
informes elaborados por organismos internacionales, en especial por la

Organización Panamericana de la Salud. Para el cumplimiento de este
mandato, requerimos la cooperación de todos los gobiernos a objeto de

que en nuestro próximo informe podamos incluir un análisis de la
situación en los distintos países.

En cuanto a la recomendación que se nos hace en la resolución 1112
sobre el Fortalecimiento de la OEA en materia de derechos humanos, la
Comisión presenta en esta oportunidad un primer informe sobre la
observancia de los derechos de los menores, elaborado con base en la
información recibida de los Estados miembros. Debemos destacar que
recibimos oportuna respuesta de los Gobiernos de Colombia, Dominica,
Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, y Uruguay. Al final de la
consideración de este tema, se hacen algunas recomendaciones que
juzgamos necesarias.

Señor Presidente, señores Representantes: la protección
internacional de los derechos humanos ha alcanzado enorme

importancia en nuestro continente, habiéndose convertido en aspecto
esencial del derecho y de las relaciones internacionales de las últimas
décadas. Sus fundamentos morales, jurídicos y políticos tienen que ver
con la proclamación y reconocimiento de derechos inalienables que
pertenecen a todos los seres humanos que habitan el hemisferio, con la

aceptación por parte de los Estados de nuevas obligaciones conrespeto a
sus habitantes, con la moderna concepción del papel de la comunidad
internacional y con la revisión crítica, alcances y limitaciones de los

conceptos tradicionales de jurisdicción y soberanía. Los instrumentos,
instituciones y mecanismos de protección han cumplido papel
trascendente en la defensa de los derechos humanos a lo largo de estas
cuatro décadas, desde la Declaración Americana. Para su continua
eficacia requieren ahora más que nunca del apoyo, reconocimiento,
estímulo, modernización y recursos.

En todas partes, pero especialmente en nuestro continente, tal como
lo señala la Carta de la OEA, el esfuerzo y lucha por la protección de los
derechos humanos se relaciona estrechamente con la búsqueda de la
democracia y la defensa de sus instituciones. Aún cuando sabemos que
también, por distintas razones, pueden producirse violaciones de estos
derechos bajo gobiernos democráticos, sabemos que estarán siempre
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mejor protegidos allí donde hay libertad para denunciar los abusos de
las autoridades; donde exista y se tolere la oposición política que pueda
actuar sin limitaciones arbitrarias; donde funcione un parlamento que
pueda discutir libremente diversos temas, hechos y problemas y pueda
controlar y fiscalizar al poder ejecutivo; donde exista y trabaje como tal
un poder judicial autónomo; donde se celebren elecciones periódicas,
libres, generales, participativas y donde se respeten sus resultados; en
donde estén abiertas las posibilidades de alternabilidad en el ejercicio
del poder. La democracia y la paz constituyen el ambiente propicio para
el respeto, defensa y promoción de los derechos humanos.

En los últimos años se ha registrado en América un extraordinario
avance en esta materia. La mayoría de los gobiernos han surgido del
voto popular, se ha fortalecido el sistema internacional de protección de
los derechos humanos, han aumentado en número y actividad las

organizaciones públicas y privadas encargadas de su defensa y
promoción, se ha tomado conciencia de su importancia y trascendencia,
se ha desarrollado la legislación y en general la normativa

correspondiente. Sin embargo, nuevas amenazas se ciernen sobre las
democracias en América y, consecuentemente, sobre los derechos
humanos. Se han producido golpes de fuerza con el resultado de
derrocamiento de gobiernos democráticos o amenazas a su existencia,

originados en la ambición de grupos y fundamentados en el uso de las
armasy la violencia. La democracia también está siendo amenazada por
la crisis económica, la deuda, el narcotráfico, el empobrecimiento de
inmensas capas de la población y por las manifestaciones de terrorismo
en sus más distintas formas. Reiteradamente, hemos reconocido que los

gobiernos tienen la obligación de mantener el orden público y la

seguridad personal de sus habitantes para lo cual deben prevenir y
reprimir los actos de violencia, utilizando los medios legales. Es

precisamente la naturaleza de los medios lo que define si se está o no
ante la existencia de un estado de derecho. Mientras los regímenes no
democráticos sustentados en la fuerza usualmente combaten el
terrorismo insurgente mediante un terrorismo de estado, los regímenes
democráticos no deben ni pueden sustituir una forma de violencia por
otra. Las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzadas, las torturas,
las detenciones indefinidas sin el debido proceso, generan
irremediablemente una espiral de violencia que termina destruyendo el
estado de derecho, y por ende a la democracia misma.

Existe una generalizada intranquilidad social que amenaza el libre

juego democrático, a la paz y a los derechos humanos. Ya se ha dicho
muchas veces que la paz es más que la sola ausencia de guerra. Para

lograr una paz duradera y extendida se requiere también abolir las
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causas sociales y económicas de los conflictos nacionales e
internacionales mediante la consecución de la libertad, la justicia y el
fortalecimiento de las instituciones. Los esfuerzos hacia la paz tienen

pues esa doble dimensión. La internacional, en el sentido de la

cooperación al desarrollo y el respeto a la soberanía y a la
autodeterminación. Pero es también necesaria la paz en cada sociedad
nacional. El recurso de la violencia conduce siempre a la conculcación
de los derechos humanos y al bloqueo del desarrollo democrático. De
esto hay amplia experiencia. El sufrimiento de algunos pueblos
centroamericanos por los conflictos armados de los años recientes es
testimonio doloroso de los altos costos de las guerras internas: miles de
muertos y lisiados, millones de seres desplazados de sus hogares,
economías destruidas, desabastecimiento, hambre, desesperanza. Lo
mismo puededecirse de muchos otros pueblos de América.

Señor Presidente, señores Representantes: Bien saben ustedes que la
Carta, la Convención y el Estatuto nos otorgan competencias y nos
señalan responsabilidades. Por nuestra parte sabemos que esas
funciones y competencias sólo podrán ser cumplidas en la medida en

que la CIDH reciba el necesario apoyo político y administrativo de los
demás órganos competentes del sistema, entre ellos la Asamblea
General, el Consejo Permanente y sus respectivas comisiones. Este

proceso de interrelación e interdependencia confirma lo que es una
verdad bien conocida: que la tarea de promoción y defensa de los
derechos humanos está en la esencia misma del sistema interamericano

y que es pilar fundamental de la Organización. A su cumplimiento
deben coadyuvar todos los órganos del sistema.

Queremos mantener con todos los demás órganos y por supuesto
con todos los Estados un diálogo permanente en busca del
entendimiento y de la cooperación. Queremos ayudar y pedimos que se
nos ayude en el cumplimiento de nuestras grandes responsabilidades.
Sin el apoyo de los gobiernos, muy poco podremos hacer. Los gobiernos
crearon la Comisión, hicieron, aprobaron y suscribieron la Convención y
la mayoría la han ratificado. Ustedes eligieron a los integrantes de la
Comisión. Ustedes analizan y discuten nuestros informes, nos dan tareas

y orientaciones, y aprueban el presupuesto. De la comprensión, de la
sensibilidad, del apoyo, del intercambio de opiniones entre ustedes y los

integrantes de la Comisión, del reconocimiento de sus competencias y
del respeto a su independencia depende el éxito de nuestro trabajo, que
no es otro que el propósito fundamental expresado en la Carta:
'Consolidar en este hemisferio, dentro del marco de las instituciones
democráticas, un régimen de libertad y de justicia social fundado en el

respeto de los derechos esenciales del hombre'.






COMUNICADOS DE PRENSA















COMUNICADO DE PRENSA
2/92





El 14 de febrero de 1992 concluyó el 81o. período de sesiones de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que eligió su
nueva mesa directiva, de la siguiente manera: doctor Marco Tulio Bruni
Celli, Presidente; doctores Oscar Luján Fappiano y Michael Reisman,
Primero y Segundo Vicepresidentes, respectivamente. Los demás
miembros de la Comisión son el Embajador Oliver Jackman, doctores
Leo Valladares Lanza, Patrick Robinson y Alvaro Tirado Mejía.

En el curso de sus deliberaciones la Comisión consideró y aprobó el
Informe Anual que será presentado a la próxima Asamblea General de la

Organización de los Estados Americanos.

Respondiendo a la invitación formulada por el Gobierno de
Colombia, la comisión decidió realizar una visita in loco a ese país, en el
curso de la primera semana del mes de mayo.

La Comisión tomó nota y acordó hacer pública su profunda
satisfacción por los acuerdos logrados con la mediación de la
Organización de las Naciones Unidas entre el gobierno y los grupos
insurgentes en El Salvador. Los acuerdos de paz constituyen un
extraordinario logro en la creación de condiciones apropiadas para la

salvaguarda de los derechos humanos y de las libertades del pueblo
salvadoreño. La Comisión espera que esta nueva situación facilite una
estrecha y renovada cooperación entre el gobierno salvadoreño y la
CIDH en el cumplimiento de las disposiciones de la Convención








Los Comunicados de Prensa son anexos al "Informe Anual de la Comisión
interamericana de Derechos Humanos" presentado por su presidente, Dr.
Marco Tulio Bruni Celli
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Americana sobre Derechos Humanos, de la que El Salvador es Estado
Parte.

La CIDH autorizó a su Presidente para reiterarle oficialmente al
Gobierno de Guatemala su solicitud de anuencia para cumplir una visita
in loco entre el 27 de abril y el 1º de mayo de este año, con el propósito
de observar la situación general de los derechos humanos en ese país.
Acordó asimismo, solicitar al Gobierno de Guatemala medidas
cautelares con respecto a la seguridad personal e integridad física de
doce personas, miembros del Consejo de Comunidades Etnicas Runujel
Junam (CERJ), familiares de ellos, y funcionarios judiciales, actores o
investigadores en casos relacionados con los asesinatos de que han sido
víctima integrantes de organismos de derechos humanos en Chunimá.

La Comisión recibió amplia información de la misión especial
integrada por dos de sus miembros y personal de Secretaría que viajó a
Haití del 4 al 7 de diciembre de 1991 en visita exploratoria. Al respecto
decidió continuar observando la situación y efectuar una nueva visita in
loco lo más pronto posible con el objeto de informar a los órganos
políticos de la grave situación de los derechos humanos en ese país.

Dentro de esta misma materia, la Comisión analizó con
preocupación la situación de los "boat people", es decir de los ciuda-
danos haitianos que están siendo devueltos a Haití, particularmente
desde la base de Guantánamo, y en tal sentido pidió a su Presidente
dirigir una comunicación al Secretario de Estado de los Estados Unidos
de América solicitándole, por razones humanitarias, la suspensión de las
devoluciones de ciudadanos haitianos a su país mientras persistan las ya
conocidas condiciones de inseguridad y de sistemática violación de
derechos humanos en ese país.

La Comisión autorizó al Presidente a dirigir una comunicación al
Gobierno de Honduras manifestándole su preocupación y solicitándole
el rápido y pronto cumplimiento de la sentencia del 17 de agosto de
1990, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
referentea los casos Velásquez Rodríguezy Godínez Cruz.

En el curso de las deliberaciones, se acordó remitir a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos la demanda contra el Gobierno
de Perú sobre los hechos ocurridos a partir del 14 de mayo de 1988 en el
distrito de Cayara, Departamento de Ayacucho.

La Comisión aceptó la invitación del Gobierno de Nicaragua para
realizar una visita in loco a ese país durante el mes de abril, en la que
tendrá oportunidad de conocer la situación general de los derechos
humanos, especialmente la derivada del clima de inseguridad a que se
han visto sometidos algunos sectores, así como. las graves
irregularidades cometidas en violación al derecho de propiedad, asuntos
estos que representan serios obstáculos para que el gobierno pueda
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garantizar el clima de libertades de que hoy goza el pueblo de
Nicaragua.

En el caso de Panamá, la Comisión estudió especialmente los

problemas relativos al Poder judicial con referencia a la independenciay
estabilidad de los jueces y a las dificultades para el goce de las garantías
y de la protección judicial de los procesados. Al respecto consideró el
caso de los retardos y dificultades en los juicios a que han sido
sometidos civiles y militares detenidos con ocasión de los
acontecimientos de diciembre de 1989, habiendo reiterado asimismo su
solicitud, por razones humanitarias, de trato especial a un procesado
afectado por una grave dolencia cardíaca.

La Comisión tomó nota con satisfacción de la celebración el pasado
25 de mayo de las elecciones en Suriname que vinieron a resolver la
grave crisis política surgida del golpe de estado de diciembre de 1990.
Manifiesta, sin embargo, su preocupación porque aún no se han resuelto
un importante número de casos en donde se denuncian violaciones
individuales de derechos humanos, especialmente entre cimarrones y
amerindios. Manifestó igualmente su satisfacción por las informaciones
de que un proyecto de reforma constitucional en marcha fortalecerá al
poder civil y evitará que en el futuro se produzcan intervenciones
militares como la que interrumpió el proceso democrático en ese país en
1990.

La Comisión analizó el informe que le fue presentado en relación
con las deportaciones colectivas de haitianos por parte del Gobierno de
la República Dominicana, habiendo decidido incluirlo como capítulo
especial de su InformeAnuala la Asamblea General.

La urgente necesidad de avanzar hacia la democratización y el

respeto de los derechos y libertades fundamentales en Cuba, requiere
que el gobierno de ese país anuncie y ponga en práctica una apertura
política. La Comisión manifiesta una vez más su disposición, con la
ayuda de la comunidad interamericana, a contribuir a esas condiciones

para que el pueblo cubano pueda también, sin los altos costos de la
violencia, alcanzar un régimen democrático y el pleno goce de los
derechos humanos. Hace de nuevo un llamado al gobierno cubano para
que permita el libre juego de las opiniones y el restablecimiento pleno
del estado de derechos.

En el curso de sus deliberaciones, la Comisión recibió en audiencia a
los representantes legales de los peticionarios de varios casos argentinos
y a los representantes del gobierno, habiendo tomado nota de su
favorable resolución mediante la Ley 24043 del 23 de diciembre de 1991,
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que otorga beneficios a las personas que habían sido detenidas a

disposición del Poder Ejecutivo durante el régimen militar surgido del
derrocamiento del gobierno constitucional en 1976. En esa audiencia, el

gobierno hizo entrega a la Comisión de todos los documentos en los que
se autoriza el pago de las compensaciones correspondientes a los

peticionarios. Es importante destacar que es el primer arreglo de
solución amistosa a que se arriva durante la existencia de la Comisión y
la predisposición favorablede ambas partes.

Teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad en que se
encuentran los menores en muchos países del hemisferio, así como los
informes presentados por los Estados Miembros de la OEA en esta
materia, la Comisión decidió recomendar a dichos Estados que tomen
las medidas necesarias a nivel interno como mediante la cooperación
internacional, a fin de garantizar la observancia de los derechos de los
niños de conformidad con los principios establecidos en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y en la Convención sobre los
Derechos del Niño. En este mismo orden de ideas, también fueron

objeto de detallado estudio por la Comisión los derechos económicos,
sociales y culturales y en especial los derechos de los pueblos indígenas,
dentro de la actual discusión y análisis de un proyecto de instrumento
internacional americano sobre la materia. En este sentido, la Comisión
ha iniciado ya una amplia consulta con todos los gobiernos de los países
miembros y con participación de las organizaciones indígenas, con base
en un cuestionario que fue aprobado en el curso de este período de
sesiones.

La Comisión manifestó su preocupación ante las nuevas amenazas a
los gobiernos democráticos del continente y repudió el cruento intento
de golpe de Estado en Venezuela. Ratificó su tesis de que la democracia
es el ambiente propicio para la plena realización de los derechos
humanos y de que uno de los derechos fundamentales, del cual depende
el cumplimiento de todos los demás, es el respeto a la voluntad popular
que sólo se logra cuando existe la efectiva subordinación del aparato
militar al poder civil.





Washington, D.C., 14 de febrero de 1992.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tomado
conocimiento con profunda preocupación sobre la ruptura de la
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institucionalidad democrática en el Perú. La Comisión ha señalado
reiteradamente que el régimen democrático es la mejor garantía de la

vigencia de los derechos humanos, un resultado del ejercicio de los
derechos políticos y una manifestación de la soberanía popular,
habiéndolo manifestado asía las autoridades peruanas en el curso de la
visita in situ que realizara al Perú en octubre del año pasado. La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos reitera hoy tal
afirmación con la mayor firmeza.

La Comisión Interamericana observa que, junto con la disolución del
Parlamento, el gobierno ha intervenido el Poder Judicial y suspendido
los artículos de la Constitución Nacional que no sean compatibles con
los objetivos del gobierno. Ante ello, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos se ve obligada a señalar que el Estado peruano,
como parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
tiene el deber internacional de conformar sus acciones a las normas de
dicho tratado, respetando los derechos en ella reconocidos y
proporcionando a los habitantes de ese país los recursos judiciales
necesarios para garantizar el ejercicio de tales derechos. También debe
señalar que en el régimen de la Convención no puede ser suspendido el

ejercicio de los derechos políticos.

La Comisión Interamericana seguirá observando la forma en que
evolucione la situación en Perú y espera que el gobierno atienda el
llamado del Consejo Permanente de la Organización de los Estados
Americanos y proceda a restablecer de inmediato la absoluta vigencia de
las instituciones democráticas y el pleno respeto a los derechos
humanos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha dirigido al
Gobierno del Perú a fin de que se esclarezca la situación de algunas
personas que permanecen bajo arresto domiciliario y se informe sobre el

paradero de otras que han sido detenidas por las fuerzas de seguridad
sin que, hasta la fecha, se conozca su destino, por lo cual se encuentran
en calidad de desaparecidas. Asimismo, ha dirigido un cable solicitando
información sobre noticias alarmantes que dan cuenta de hechos
ocurridos en el establecimiento penal "Miguel Castro Castro. La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos desea expresar que
espera un pronto y total restablecimiento de los derechos humanos cuyo
ejercicio ha sido suspendido por las autoridades del Perú y reitera la
necesidad de que el Gobierno la autorice a realizar una pronta visita de

seguimiento a ese país.





Washington, D.C., 8 de abril de 1992.
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En desarrollo del llamado urgente que la Reunión de Consulta de
Ministros de Relaciones Exteriores, mediante su Resolución 1/92,
formuló al gobierno peruano el 13 de abril de 1992 en el sentido de
requerir la formalización de la invitación a visitar ese país a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, dos delegaciones de la CIDH se
trasladaron a Lima, a fines del mes de abril y principios del mes de
mayo.

Las delegaciones estuvieron presididas, respectivamente, por la
doctora Edith Márquez, Secretaria Ejecutiva de la Comisión, y por el
doctor Marco Tulio Bruni Celli, Presidente, y en las dos oportunidades
fueron acompañados por el señor Luis F. Jiménez, abogado de la
Secretaría Ejecutiva. Los resultados de estas misiones de observación
fueron presentados a la consideración de la Asamblea General de la
OEA, para su conocimiento.











COMUNICADO DE PRENSA
No. 5/92

1. El día de hoy, 30 de abril de 1992, finaliza la visita que, por
invitación del Gobierno de Nicaragua, ha realizado una delegación de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fin de observar la
situación de tales derechos en el país. La visita fue realizada por el
doctor Marco Tulio Bruni Celli, Presidente de la Comisión y los
miembros Embajador Oliver Jackman y doctor Alvaro Tirado Mejía. La
Comisión estuvo asistida durante su visita por la Secretaria Ejecutiva,
doctora Edith Márquez Rodríguez y los abogados de la Secretaría

Ejecutiva Luis F. Jiménez y Marcela Briceño-Donn. Asimismo, contó con
el apoyo administrativo de la señora Rosario McIntyre.

2. La Comisión Interamericana se reunió con la Señora Presidenta de la

República, Doña Violeta Barrios de Chamorro; el doctor Virgilio Godoy,
Vicepresidente de la República; el Señor Ministro del Exterior, ingeniero
Ernesto Leal; el señor Ministro de la Presidencia, ingeniero Antonio
Lacayo; el señor Ministro de Gobernación, licenciado Alfredo Mendieta;
el señor Procurador General, doctor Guillermo Vargas Sandino; el señor
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Presidente de la Asamblea Nacional, ingeniero Alfredo César; los
señores integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la
Asamblea Nacional; el señor Presidente de la Corte Suprema de justicia,
doctor Orlando Trejos S.; el señor Comandante en jefe del Ejército
Popular Sandinista, General Humberto Ortega; el señor jefe de la Policía
Nacional, Comandante René Vivas; y el señor Director del Instituto

Nicaragüense de Desarrollo de las Regiones Autónomas, doctor
Brooklin Rivera.

3. También tuvo ocasión la Comisión Interamericana de reunirse con
Su Eminencia el Cardenal Obando Bravo. Asimismo, numerosas

personas se acercaron a las oficinas de la Comisión a plantear sus quejas,
que serán oportunamente tramitadas, de acuerdo con las normas
convencionales y reglamentarias que rigen los trabajos de la CIDH.

4. Durante su permanencia en Managua, la Comisión se reunió con
instituciones de defensa de los derechos humanos: la Asociación

Nicaragüense pro Derechos Humanos (ANPDH), el Centro

Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y la Comisión
Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH). La Comisión
Interamericana recibió, asimismo, a personas y miembros de
instituciones representativas de la sociedad nicaragüense, entre las que
cabe destacar el Movimiento Civilista, la Asociación Cívica Resistencia

Nicaragüense, la Asociación Nacional de Confiscados, entre otras.

5. Estando en el país, una subcomisión de la CIDH viajó a Puerto
Cabezas, en la Costa Atlántica, el día miércoles 29 de abril. Allí, la

delegación, conformada por los doctores Alvaro Tirado Mejía y Luis F.
Jiménez, se reunió con las autoridades y con las instituciones y personas
naturales interesadas en plantear su situación y apreciaciones respecto al
contexto de los derechos humanos en su región. También se desplazó
una delegación, conformada por el Embajador Oliver Jackman y la
doctora Edith Márquez Rodríguez, a la cárcel de Tipitapa, donde se
entrevistaron con el director del centro de reclusión, recorrieron sus
instalaciones, y tuvieron ocasión de dialogar con los procesados por el
homicidio del señor Pedro Joaquín Chamorro, en relación con quienes la
CIDH tiene un caso en trámite. La Comisión había previsto igualmente
un desplazamiento a la localidad de Matagalpa, pero por razones de
fuerza mayor, la visita tuvo que ser suspendida.

6. La Comisión ha encontrado consenso entre las personas con que se
ha entrevistado sobre la existencia de una sustancial mejoría de la
situación de los derechos civiles y políticos desde la finalización del
conflicto armado y la instalación del actual gobierno. La Comisión ha

podido recibir de manera directa las manifestaciones de las altas
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autoridades del gobierno sobre su decidida voluntad de consolidar y
profundizar el respeto a los derechos humanos, creando una cultura de
los derechos fundamentales en el país, y fortaleciendo el estado de
derecho.

7. La Comisión ha encontrado asimismo consenso sobre la deficiente
situación por la que atraviesan los derechos económicos, sociales y
culturales, debido a la aguda crisis económica que afecta al país.

8. Tal como señalara la Comisión en su Informe Anual de 1990, la
recuperación de las armas en poder de la población civil, ha sido y
continúa siendo uno de los problemas de más difícil solución y que crea
condiciones que afectan negativamente los derechos de las personas.
Esta situación, sumada al alegado incumplimiento de compromisos
adquiridos para facilitar la desmovilización de los miembros de la
Resistencia y la reducción de las fuerzas armadas, ha generado graves
tensiones sociales que amenazan la paz y puede tener graves
derivaciones para el goce pleno de los derechos de los habitantes del
país.

9. La Comisión recibió abundante información sobre la compleja
situación existente en relación con el derecho de propiedad, como
consecuencia de la inseguridad creada por las normas legales expedidas
en diferentes períodos a este respecto. La Comisión considera que
resulta imprescindible resolver este importante asunto dentro del marco
jurídico de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la
cual Nicaragua es Estado Parte, y que ha sido incorporada al
ordenamiento constitucional nicaragüense. La Comisión ha recibido
numerosas evidencias en relación con este problema, y estima que esta
situación, sumada al desarme incompleto al que arriba se ha hecho
referencia, puede afectar negativamente la observancia del estado de
derecho y crear una falta de confianza de la ciudadanía frente a las
autoridades, por lo cual la Comisión continuará observando con la
mayor atención la forma en que evolucione la situación. Ello es motivo

de-profunda preocupación para la CIDH, que seguirá con especial
interés el trámite de los numerosos casos individuales puestos a su
consideración.

10. La Comisión debe señalar también que ha escuchado con

preocupación informaciones referidas a la desprotección de la
ciudadanía frente a actos vandálicos de grupos que no han sido
controlados por las fuerzas de seguridad. Motivo de especial
consideración han sido los actos perpetrados contra Radio Corporación
en dos oportunidades, sin que la Policía Nacional haya intervenido para
evitar tales atentados.
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11. Respecto a la situación de casos individuales, la Comisión manifestó
al Gobierno de Nicaragua su preocupación por la resolución de algunos
casos específicos en trámite que ocupan su atención, y espera obtener
una pronta y satisfactoria respuesta respecto de los mismos, en
cumplimiento estricto de los compromisos adquiridos por Nicaragua al
ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y como un
corolario necesario de las expresiones de buena voluntad y espíritu de

cooperación expresados por las autoridades.

12. Durante su estadía en Nicaragua, también recibió la Comisión
información respecto a la proyectada creación de una Procuraduría para
la Defensa de los Derechos Humanos. Desea señalar la CIDH la
importancia de que esta institución goce de la independencia requerida
para el correcto cumplimiento de las tareas encomendadas a una
institución de tal naturaleza; ya que de lo contrario su eficacia no
responderíaa las expectativas existentes. Por lo tanto, la designación del
Procurador y los aspectos relativos al funcionamiento práctico de la
institución, deben ser cuidadosamente evaluados, a fin de ofrecer a la
ciudadanía una verdadera herramienta de protección de sus derechos
fundamentales.

13. La Comisión desea señalar que el Gobierno de Nicaragua puede
contar con el decidido apoyo y cooperación de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en la consolidación del pleno
respeto a los derechos fundamentales en el país. La Comisión debe
reiterar asimismo su convencimiento de que el respeto de los derechos
económicos, sociales y culturales debe ser un aspecto central de las
políticas gubernamentales y constituye un factor esencial en el desarrollo
pleno de la democracia.

14. Esta visita de la Comisión Interamericana ha sido precedida por una
anterior, realizada del 23 de julio al 3 de agosto de 1991 por parte de un
funcionario de la Secretaría Ejecutiva, y es complementada con la
tramitación de casos individuales que han merecido especial atención
por parte de la Comisión. Los intensos contactos realizados durante esta
visita han permitido a la Comisión Interamericana tomar contacto con la
situación de los derechos humanos en Nicaragua y ha servido para
recopilar valiosa información que será de gran utilidad para el posterior
desarrollo de sus actividades.





Managua, 30 de abril de 1992.
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COMUNICADO DE PRENSA
No. 7/92

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha concluido en
el día de hoy viernes 8 de mayo de 1992, la visita de observación in loco

que, por invitación del Gobierno de Colombia, realizó desde el día 4 del

presente mes.

Durante su permanencia en territorio colombiano, la Comisión ha
sostenido entrevistas con el señor Presidente de la República, el
Presidente de la Corte Suprema de justicia, el Presidente del Congreso,
la Ministra de Relaciones Exteriores, el Ministro de Gobierno, el
Presidente del Consejo Superior de la judicatura, el Ministro de Defensa
Nacional, el Comandante General de las Fuerzas Militares, el Fiscal
General de la Nación, el Sub-Director de Instrucción Criminal, el jefe del
DAS, el Presidente del Consejo de Estado, el Presidente de la Corte
Constitucional, el Procurador General de la Nación, los Procuradores

Delegados para la Defensa de los Derechos Humanos, para la Policía
Nacional, y para las Fuerzas Militares, el Defensor del Pueblo, los

Consejeros Presidenciales para la Defensa, Protección y Promoción de
los Derechos Humanos, para la Paz, Asuntos de Seguridad y la Política
Social.

Fuera de la capital de la República, la Comisión Especial de la CIDH
se, entrevistó en el Departamento de Santander, en la ciudad de

Barrancabermeja, con el Alcalde, el Personero y el Procurador
Provisional de dicha ciudad. Igualmente, en su visita al Departamento
de Antioquía, la Comisión Especial se entrevistó en Medellín con los
Procuradores Departamental y Provincial, el Personero, el Alcalde de
dicha ciudad, el gobernador del Departamento de Antioquía y la

Consejera Presidencial para Medellín. Tanto en las ciudades de

Barrancabermeja como de Medellín, la Comisión Especial instaló sendas
oficinas para la recepción de denuncias y audiencias con los organismos
no gubernamentales de derechos humanos.

También la Comisión ha sostenido reuniones con representantes de
diversas instituciones no gubernamentales de derechos humanos, de la

Iglesia, del periodismo, humanitarias, laborales, sindicales, indígenas,
campesinas, profesionales y otras, de todas las cuales recibió su

importante aporte acerca de los hechos materia de la presente visita.

La Comisión se siente alentada y ve con satisfacción los desarrollos

positivos que han ocurrido en el país. El Gobierno, en todos los niveles,

incluyendo la Presidencia, ha reconocido el carácter grave y amplio de
muchos patrones de violaciones de los derechos humanos en Colombia.
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Se han ordenado estudios para proveer informaciones factuales y se han
creado programas muy prometedores.

La Comisión Especial ha notado, en particular, el establecimiento de
la Defensoría del Pueblo y la creación de la Corte Constitucional, la
Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la judicatura así
como varias oficinas especializadas en los derechos humanos en
distintos Ministerios del Gobierno. También se han desarrollado nuevos

procedimientos y éstos reflejan una mayor sensibilidad a la problemática
de los derechos humanos de parte del Gobierno.

El Gobierno mismo reconoce que muchos de estos cambios sólo
recientemente se han iniciado. Si culminarán en una mejoría significante
a la situación de los derechos humanos queda por verse. Mientras tanto,
como las cifras estadísticas tanto del gobierno como de los organismos
no gubernamentales indican, y como las autoridades han confirmado, la
violencia en general y los homicidios siguen en niveles alarmantes. En

algunos de éstos los responsables son la guerrilla, los grupos
paramilitares y los narcotraficantes, pero muchos son atribuibles a
agentes del Gobierno. Los procesamientos y las condenas de los agentes
del Gobierno responsables por dicha violencia siguen siendo muy
reducidos, contribuyendo a esta imagen la ausencia de publicación de
las sanciones impuestas en los asuntos resueltos. Se ha destacado,
asimismo, la lentitud con que se tramitan los procesos penales o
disciplinarios correspondientes.

La Comisión Especial recibió testimonios y recogió evidencias
considerables en las siguientes áreas generales: a) alegaciones de
violaciones de derechos humanosen situaciones de conflicto armado por
grupos militarizados recientemente formados y también por grupos
guerrilleros, narcotraficantes y paramilitares, algunos de los cuales, se
alega, actúan en colaboración o con la aquiescencia del ejército, b)
informes de asesinatos, torturas y desapariciones forzadas, c)
acusaciones de que agentes del Gobierno han hecho amenazas y
cometido asesinatos de dirigentes sindicales, periodistas, profesionales y
promotores de derechos humanos, d) alegaciones de violaciones al
derecho del debido proceso y el uso de procedimientos cuestionables
por los llamados Tribunales de Orden Público, e) informes por parte de
diversos grupos de la llamada práctica de limpieza social, o sea de
homicidios de prostitutas, gamines, recicladores, vagabundos, mendigos
y homosexuales y la práctica desconcertante de aplicar el estereotipo de
delincuente' a los varones adolescentes, f) informaciones sobre la
reintegración exitosa de grupos de exguerrilleros, pero al mismo tiempo
se han recibido alegaciones de que algunos compromisos contenidos en
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los acuerdos de paz todavía no se han cumplido, g) informaciones
cuantiosas acerca de ciudadanos, mayormente campesinos, que al huir
de las zonas conflictivas, se han convertido en personas desplazadas y
refugiados internos, y h) solicitudes de urgente protección y asistencia a
víctimas de actos de terrorismo.

La Comisión Especial no puede adelantar, de acuerdo con su

Reglamento, ningún juicio ni opinión sustantiva en cuanto a los citados
hechos materia de esta investigación. Ella rendirá su informe al pleno de
la Comisión que se reunirá en Washington durante el curso de su 82

período de sesiones en el mes de septiembre y, tomando en
consideración la valiosa información recogida durante la observación in
loco, los documentos e informaciones que le hansido proporcionados, así
como las otras fuentes de que dispone, tomará las decisiones que
considere más convenientes de acuerdo con las facultades de que está
investida.

La Comisión desea reconocer las facilidades que le brindó el
Gobierno para el cumplimiento de su misión y agradece a las
autoridades, a las personas que contribuyeron aportando sus valiosos
testimonios, y a las distintas instituciones representativas de la
comunidad colombiana entrevistadas, la cooperación, facilidades y
hospitalidad quele brindaron.





Santaféde Bogotá, 8 de mayo de 1992.
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PRIMER TEXTO REVISADO
DEL PROYECTO DE DECLARACIÓN
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Presentado por la Presidenta-Relatora,
Sra. Erica-Irene A. Daes









(documento E/CN. 4/Sub.2/1989/36, Anexo II)











La Asamblea General,

Considerando que los pueblos indígenas nacen libres e iguales en cuanto a

dignidad y derechos de conformidad con las normas internacionales
existentes, y reconociendo al mismo tiempo el derecho de todas las
personas ygrupos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes
y a ser tratados como tales,

Considerando que todos los pueblos y grupos humanos han
contribuido al progreso de las civilizaciones y las culturas que
constituyen el patrimonio comúnde la humanidad,

Reconociendo la necesidad específica de promover y proteger los
derechos y características que tienen su origen en la historia, la filosofía
de vida, las tradiciones y las estructuras culturales y legales, sociales y
económicas indígenas, en particular por cuanto están vinculadas a las
tierras quelos grupos hanocupado tradicionalmente,

Preocupada por el hecho de que muchos pueblos indígenas no hayan
podido disfrutar y afirmar sus derechos humanos inalienables y
libertades fundamentales, lo que con frecuencia da lugar a una
insuficiencia de tierras y de recursos, a pobreza y privaciones que, a su
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vez, pueden llevarles a dar expresión a sus quejas ya organizarse para poner fin
a todas las formas de discriminación y opresión con las que se enfrentan,

Convencida de que todas las doctrinas y prácticas de superioridad
racial étnica, o cultural son jurídicamente falsas, moralmente
condenables y socialmente injustas,

Reafirmando que, en el ejercicio de sus derechos, los pueblos
indígenas deben estar libres de distinciones adversas ó de
discriminación de todo tipo,

Haciendo suyos los llamamientos en pro de la consolidación y el
fortalecimiento de las sociedades indígenas y de sus culturas y
tradiciones mediante el desarrollo basado en sus propias necesidades y
sistemas de valores y una participación completa en todos los demás
esfuerzos pertinentes de desarrollo y en consultas al respecto,

Subrayando la necesidad de que se preste atención especial a los
derechos y los conocimientos de las mujeresy niños indígenas,

Estimando que los pueblos indígenas deben tener libertad para
administrar sus propios asuntos en la mayor medida que sea posible, al

tiempo que disfrutan de igualdad de derechos con los demás
ciudadanos en la vida política, económica y social de los Estados,

Teniendo presente que nada de lo que se dice en esta Declaración puede
utilizarse como justificación para negar a ningún pueblo que, por lo demás,

satisfaga los criterios establecidos por los instrumentos de derechos humanos y
el derecho internacional su derecho a la libre determinación,

Pidiendo a los Estados que cumplan y apliquen eficazmente todos los
instrumentos internacionales de derechos humanos en lo que se refiere a
los pueblos indígenas,

Reconociendo la necesidad de que se establezcan normas mínimas

que tengan en cuenta las distintas realidades de las poblaciones
indígenas en todas las partes del mundo,

Proclama solemnemente la siguiente declaración sobre los derechos de
los pueblos indígenas y pide a todos los Estados que adopten
prontamente medidas eficaces para aplicar la declaración junto con los

pueblos indígenas.
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Parte I

1. El derecho al pleno y efectivo disfrute de todos los derechos y
libertades fundamentales, así como a la observancia de las
responsabilidades correspondientes, reconocidos universalmente en la
Carta de las Naciones Unidas y en los instrumentos internacionales de
derechos humanos existentes.

2. El derecho a ser libres e iguales a todos los demás seres
humanos en cuanto a dignidad y derechos, y a no estar sujetos a
distinciones adversas o a discriminaciones de tipo alguno.









Parte II





3. El derecho [colectivo] a existir como pueblos distintos y a ser
protegidos contra el genocidio, así como el derecho [individual] a la
vida, integridad física, la libertad y la seguridad de la persona.

4. El derecho [colectivo] a mantener y a desarrollar sus
características e identidad étnicas, inclusive el derecho de los pueblos y
las personas a llamarse por sus nombres propios.

5. El derecho individual y colectivo a protección contra el etnocidio.
Esta protección comprenderá, en particular, la prevención de todo acto
cuyo objeto sea privarles de sus características étnicas o identidad
cultural, de toda forma de asimilación o integración forzosa, o de la
imposición de estilos de vida extranjeros y toda propaganda que
menoscabe su dignidad y diversidad.

6. El derecho a preservar su identidad y tradiciones culturales y a
llevar adelante su propio desarrollo cultural. Los derechos a las
manifestaciones de sus culturas, comprendidos los lugares
arqueológicos, los artefactos, los diseños, la tecnología y las obras de
arte, corresponden a los pueblos indígenas o a sus miembros.

7. El derecho a exigir que los Estados ofrezcan, dentro de los recursos

disponibles, la asistencia necesaria para el mantenimiento de su
identidad y su desarrollo.

8. El derecho a manifestar, enseñar, practicar y observar sus

propias tradiciones y ceremonias religiosas, y a mantener y proteger los

lugares sagrados y cementerios, y a tener acceso a ellos con esos fines.
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9. El derecho a desarrollar y promover sus propios idiomas, incluido una
lengua literaria propia, y a utilizarlos a fines administrativos, jurídicos,
culturales yotros.

10. El derecho a todas las formas de educación, inclusive, en
particular, el derecho de los niños a tener acceso a la educación en sus
propios idiomas, y a establecer, estructurar, dirigir y controlar sus
propios sistemas einstituciones educacionales.

11. El derecho a promover la información y la educación
interculturales, reconociendo la dignidad y la diversidad de sus culturas,
y el deber de los Estados de adoptar las medidas necesarias entre los
demás sectores de la comunidad nacional con objeto de eliminar los
prejuicios y fomentar el entendimiento y las buenas relaciones.









Parte III





12. El derecho de propiedad, posesión y uso colectivo e individual de
las tierras o recursos que han ocupado o utilizado tradicionalmente.
Solamente se les podrá privar de tierras con su consentimiento libre y
fundamentado y corroborado por un tratado o acuerdo.

13. El derecho a que se reconozcan sus sistemas propios de tenencia
de tierras para la protección y promoción del uso, el disfrute y la

ocupación de las tierras.

14. El derecho a medidas especiales que les garanticen la propiedad
y el control de la superficie y la sustancia de los recursos pertenecientes
a los territorios que han ocupado tradicionalmente o que han utilizado
de otro modo, inclusive la flora y la fauna, las aguas yel hielo marítimo.

15. El derecho a reclamar tierras y los recursos de superficie y,
cuando ello no sea posible, a pedir una indemnización justa y equitativa
cuando hayan sido privados de la propiedad sin su consentimiento, en

particular cuando esa privación se haya basado en teorías tales como las
relacionadas con el descubrimiento, la terra nullius, los eriales o las
tierras no cultivadas. En caso de que las partes estén de acuerdo, la
indemnización podrá hacerse en forma de tierras o de recursos cuya
calidad y condición jurídica sean, por lo menos, iguales a las de su

propiedad anterior.

16. El derecho a la protección de su medio y en particular contra
toda acción o conducta que pueda dar lugar a la destrucción, el deterioro
o la contaminación de su hábitat tradicional, tierras, aire, agua, hielo
marítimo, fauna y flora y otros recursos, sin el pleno consentimiento
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fundamentado de los pueblos indígenas afectados. El derecho a
indemnización justa y equitativa por cualquier acción o conducta de ese

tipo.

17. El derecho de exigir a los Estados que consulten a los pueblos indígenas
y a las empresas tanto nacionales como transnacionales antes de iniciar un
proyecto en gran escala, particularmente proyectos relacionados con recursos
naturales o explotación de minerales y otros recursos del subsuelo, con el fin de
aumentar los beneficios de los proyectos y mitigar cualquier efecto económico,
social, ambiental y cultural desfavorable. Se dará una compensación justa y
equitativa por cualquier actividad de este tipo o si hay consecuencias adversas.









Parte IV

18. El derecho a mantener y desarrollar dentro de las zonas de sus
tierras o territorios sus estructuras económicas y modos de vida
tradicionales a la seguridad en el disfrute de sus propios medios
tradicionales de subsistencia, a dedicarse libremente a sus actividades
tradicionales, y otras actividades económicas, tales como la caza, la
pesca de agua dulcey agua salada, el pastoreo, la recogida de cosechas y
de leña y los cultivos, sin discriminación adversa alguna. En ningún
caso se podrá privar a los pueblos indígenas de sus medios de
subsistencia. El derecho a indemnización justa y equitativa en caso de

que hayan sido privados de ellos.

19. El derecho a medidas estatales especiales para la mejora
inmediata, efectiva y constante de sus condiciones sociales y
económicas,con su consentimiento, quereflejen sus propias prioridades.

20. El derecho a determinar, planificar y aplicar todos los
programas sanitarios, de vivienda y otros programas económicos y
sociales que les afecten, y en la medida de lo posible a desarrollar,
planificar y aplicar esos programasa través de sus propias instituciones.









Parte V





21. El derecho a participar en pie de igualdad con todos los demás
ciudadanos y sin discriminación adversa en la vida política, económica y
social del Estado ya que su carácter específico se refleje debidamenteen
el sistema jurídico y en las instituciones políticas y socioeconómicas, con
la debida consideración y reconocimiento de las leyes y costumbres
indígenas.
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22. El derecho a participar plenamente a nivel estatal, mediante
representantes elegidos por ellos mismos, en el proceso de adopción de
decisiones y de su aplicación en cuanto a todas las cuestiones nacionales
e internacionales que pudieran afectar sus vidasy destino.

23. El derecho [colectivo] a la autonomía en cuestiones relacionadas
con sus propios asuntos internos y locales, inclusive la educación, la
información, la cultura, la religión, la sanidad, la vivienda, el bienestar
social y las actividades tradicionales y económicas de otro tipo, la
administración de tierras y recursos, y el medio ambiente, así como los
impuestos internos para la financiación de las funciones autónomas.

24. El derecho a decidir las estructuras de sus instituciones
autónomas, a seleccionar los miembros de esas instituciones y a
determinar la participación de los pueblos indígenas en relación con esos
fines.

25. El derecho a determinar la responsabilidad de las personas para
con su propia comunidad, de conformidad con los derechos humanos, y
libertades fundamentales reconocidos universalmente.

26. El derecho a mantener y desarrollar los contactos y la cooperación
tradicionales, inclusive los intercambios culturales y sociales y el
comercio, con los pueblos amigos y hermanos a través de las fronteras
estatales y la obligación del Estado de adoptar medidas para facilitar esos
contactos.

27. El derecho a exigir que los Estados observen los tratados y otros
acuerdos concertados con los pueblos indígenas.









ParteVI





28. El derecho individual y colectivo de acceso y de pronta decisión
mediante procedimientos justos y mutuamente aceptables para resolver
las controversias y cualquier violación pública o privada entre los Estados y
los pueblos, grupos o personas indígenas. Entre estos procedimientos
deberían figurar, según convenga, negociaciones, mediación, arbitraje,
tribunales nacionales y mecanismos internacionales para revisión y
denuncias en relación con los derechos humanos.
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Parte VII





29. Estos derechos constituyen las normas mínimas para la supervivencia
y bienestar de los pueblos indígenas del mundo.

30. Nada de lo que contiene la presente Declaración deberá interpretarse en
el sentido de que implica para un Estado, grupo o individuo el derecho de
dedicarse a alguna actividad o realizar algún acto encaminado a la destrucción
de algunos de los derechos y libertades que en ella se enuncian.






	PROYECTODE DECLARACIÓN
UNIVERSAL SOBRE LOS DERECHOS

DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS















(E/CN.4/Sub. 2/1991/40/Rev. 1, Anexo II)















A.	 Párrafos del preámbulo y de la parte dispositiva del proyecto de
declaración tal como los presentaron los miembros
del grupo de trabajo en primera lectura








Primer párrafo del preámbulo

Afirmando que todos los pueblos indígenas son libres e iguales en
cuanto a dignidad y derechos de conformidad con las normas
internacionales, y reconociendo al mismo tiempo el derecho de todas las

personas y grupos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes

y a ser respetados como tales,

Segundo párrafo del preámbulo

Considerando que todos los pueblos contribuyen a la diversidad y la

riqueza de las civilizaciones y culturas, que constituyen el patrimonio
común de la humanidad,

Tercer párrafo del preámbulo

Convencida de que todas las doctrinas, políticas y prácticas de

superioridad racial, religiosa, étnica o cultural son científicamente falsas,

jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas,
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Cuarto párrafo del preámbulo

Preocupada por el hecho de que a menudo los pueblos indígenas se
han visto privados de sus derechos humanos y sus libertades
fundamentales, lo cual ha dado lugar a la desposesión de tierras,
territorios y recursos, así como a la pobreza y la marginación,







Quinto párrafo del preámbulo

Celebrando que los pueblos indígenas se estén organizando a fin de

poner fin a todas las formas de discriminación y opresión donde quiera
que ocurran,







Sexto párrafo del preámbulo

Reconociendo la urgente necesidad de promover y respetar los
derechos y las características de los pueblos indígenas que tienen su

origen en la historia, la filosofía, las culturas y las tradiciones espirituales
y de otro orden así como en sus estructuras políticas, económicas y
sociales, y en particular sus derechos a tierras, territorios yrecursos,







Séptimo párrafo del preámbulo

Reafirmando que, en el ejercicio de sus derechos, los pueblos
indígenas deben estar libres de discriminaciones adversas de cualquier
tipo,







Octavo párrafo del preámbulo

Haciendo suyos los esfuerzos por consolidar y fortalecer las
sociedades, culturas y tradiciones de los pueblos indígenas, mediante el
control por éstos de los acontecimientos que los afecten a ellos o a sus
tierras, territorios y recursos,







Noveno párrafo del preámbulo

Haciendo hincapié en la necesidad de desmilitarización de las tierras y
los territorios de los pueblos indígenas, que contribuirá a la paz, la

comprensión y las relaciones de amistad entre todos los pueblos del
mundo,
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Décimo párrafo del preámbulo

Haciendo hincapié en la importancia de prestar atención especial a los
derechos y las necesidades de las mujeres, los jóvenes y los niños

indígenas,







Undécimo párrafo del preámbulo

Reconociendo en particular que, teniendo en cuenta los superiores
intereses de los niños indígenas, es conveniente que sus familias y
comunidades sigan teniendo la responsabilidad compartida por la
educación del niño,







Duodécimo párrafo del preámbulo

Creyendo que los pueblos indígenas tienen el derecho de determinar
libremente sus relaciones con los Estados en los que viven, con un
talante de coexistencia con otros ciudadanos,







Decimotercer párrafo del preámbulo

Señalando que los Pactos Internacionales de Derechos Humanos
afirman la importancia fundamental del derecho a la libre
determinación, así como el derecho de todos los seres humanos a

perseguir su desarrollo material, cultural y espiritual en condiciones de
libertad y de dignidad,







Decimocuarto párrafo del preámbulo

Teniendo presente que nada de lo que se dice en esta Declaración

puede utilizarse como excusa para negar a ningún pueblo su derecho a
la libre determinación,







Decimoquinto párrafo del preámbulo

Pidiendo a los Estados que cumplan y apliquen eficazmente todos los
instrumentos internacionales en lo quese refiere a los pueblos indígenas,

Decimosexto párrafo del preámbulo

Proclama solemnemente la siguiente Declaración sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas:
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Parte I









Párrafo 1 de la parte dispositiva

Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación, de
conformidad con el derecho internacional. En virtud de este derecho
determinan libremente su relación con los Estados en los que viven,
dentro de un espíritu de coexistencia con otros ciudadanos, y libremente

persiguen su propio desarrollo económico, social, cultural y espiritual en
condiciones de libertad y de dignidad.







Párrafo 2 de la parte dispositiva

Los pueblos indígenas tienen derecho al pleno y efectivo disfrute de
todos los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Carta
de las Naciones Unidas y otros instrumentos internacionales de derechos
humanos.







Párrafo 3 de la parte dispositiva

Los pueblos indígenas tienen derecho a ser libres e iguales a todos
los demás seres humanos y pueblos en cuanto a dignidad y derechos y a
no estar sujetos a distinciones o discriminaciones adversas de tipo
alguno basadas en su identidad indígena.









Parte II







Párrafo 4de la parte dispositiva

Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo a existir en paz y
seguridad como pueblos distintos y a ser protegidos contra el genocidio,
así como los derechos individuales a la vida, la integridad física y
mental, la libertad y la seguridadde la persona.

Párrafo 5de la parte dispositiva

Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo e individual a
mantener y a desarrollar sus propias características e identidades étnicas

y culturales, incluido el derecho a su propia identificación.
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Párrafo 6 de la parte dispositiva

Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo e individual a ser

protegidos contra el genocidio cultural e incluso a la prevención y la

reparación apropiada de:

a) todo acto que tenga por objeto o como consecuencia privarles de su

integridad como sociedades distintas, o de sus características o identidades
culturales o étnicas;

b) toda forma de asimilación o integración forzosas;

c) el desposeimiento de sus tierras, territorios o recursos;

d) la imposición de culturas o formas de vida extranjeras;

e) toda propaganda dirigida contra ellos.











Párrafo 7 de la parte dispositiva

Los pueblos indígenas tienen derecho a reavivar y preservar su
identidad y tradiciones culturales, incluido el derecho a mantener,
desarrollar y proteger las manifestaciones pasadas, presentes y futuras
de sus culturas, tales como lugares arqueológicos e históricos,
estructuras, artefactos, diseños, ceremonias, tecnología y obras de arte,
así como el derecho a la devolución de los bienes culturales, religiosos y
espirituales de que han sido privados sin su consentimiento, prestado
libremente y con conocimiento, o en violación de sus propias leyes.







Párrafo 8 de la parte dispositiva

Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar y
enseñar sus propias tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y
religiosas; a mantener y proteger los lugares religiosos y culturales y a
tener acceso privado aellos; a utilizar yvigilar los objetos de culto;y a la

repatriación de los restos mortales de sus miembros.







Párrafo 9 de la parte dispositiva

Los pueblos indígenas tienen derecho a reavivar, utilizar,
desarrollar, promover y transmitir a futuras generaciones sus propios
idiomas, sistemas de escritura y literatura, a dar nombre a las
comunidades, lugares y personas y a mantener sus nombres originales.
Los Estados adoptarán medidas para que los pueblos indígenas puedan
entender y hacerse entender en las actuaciones políticas, judiciales y
administrativas, proporcionando para ello, cuando fuere necesario,
servicios de interpretación yotros medios eficaces.
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Párrafo 10 de la parte dispositiva

Los pueblos indígenas tienen derecho a todas las formas de
educación, inclusive el acceso a la educación en sus propios idiomas, y el
derecho a establecer y controlar sus propios sistemas e instituciones
educacionales. Los Estados asignarán los recursos apropiados para ello.







Párrafo 11 de la parte dispositiva

Los pueblos indígenas tienen derecho a la dignidad y la diversidad
de sus culturas, historias, tradiciones y aspiraciones reflejadas en todas
las formas de educación y en la información pública. Los Estados

adoptarán medidas efectivas para eliminar los prejuicios y fomentar la
tolerancia, el entendimiento ylas buenas relaciones.







Párrafo 12 de la parte dispositiva

Los pueblos indígenas tienen derecho a la utilización de todas las
formas de medios de comunicación de masas y al acceso a ellos en sus

propios idiomas. Los Estados adoptarán medidas efectivas con este fin.







Párrafo 13 de la parte dispositiva

Los pueblos indígenas tienen derecho a una adecuada asistencia
financiera y técnica de los Estados y a través de la cooperación
internacional para perseguir libremente su propio desarrollo económico,
social y cultural y disfrutar de los derechos contenidos en la presente
Declaración.







Párrafo (ha de dársele un número) de la parte dispositiva

Nada de lo que contiene la presente Declaración deberá

interpretarse en el sentido de que implica para un Estado, grupo o
individuo el derecho a dedicarse a alguna actividad o realizar algún acto
contrario a la Carta de las Naciones Unidas o a la Declaración de

principios de derecho internacional referente a las relaciones de amistad

y a la cooperación entre Estados de conformidad con la Carta de las
Naciones Unidas.
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Parte III









Párrafo 14 de la parte dispositiva

Los pueblos indígenas tienen el derecho a mantener su relación

característica y.profunda con las tierras, territorios y recursos, incluso el
medio ambiente total de la tierra, las aguas, el aire y el mar, que
tradicionalmente han ocupado o utilizado de otra forma.









Párrafo 15 de la parte dispositiva

Los pueblos indígenas tienen el derecho individual y colectivo a

poseer, controlar y utilizar las tierras y territorios que tradicionalmente
han ocupado o utilizado de otra forma. Ello incluye el derecho al pleno
reconocimiento de sus propias leyes y costumbres, sistemas de tenencia
de la tierra e instituciones para la gestión de los recursos, y el derecho a

que se adopten medidas estatales eficaces para impedir toda injerencia o

usurpación en relación con estos derechos.









Párrafo 16 de la parte dispositiva

Los pueblos indígenas tienen el derecho a la restitución o, en la
medida en que ello no sea posible, a una compensación justa y equitativa
por las tierras y territorios que les hayan sido confiscados, ocupados,
utilizados o dañados sin su consentimiento libre e informado. Salvo que
los pueblos interesados hayan llegado libremente a otro acuerdo, la

compensación tomará, de preferencia, la forma de tierras y territorios de
calidad, cantidad o condición jurídica por lo menos igual a las que se

perdieron.





Párrafo 17 de la parte dispositiva

Las poblaciones indígenas tienen el derecho a la protección de su
medio ambiente y de la productividad de sus tierras y territorios, y el
derecho a recibir asistencia adecuada, incluso la cooperación
internacional, con este objeto. Salvo que los pueblos interesados hayan
llegado libremente a otro acuerdo , las actividades militares y el
almacenamiento o la eliminación de materiales peligrosos no se realizará
en sus tierras o territorios.
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Párrafo 18 de la parte dispositiva

Los pueblos indígenas tienen el derecho a que se adopten medidas

especiales para la protección, en calidad de propiedad intelectual, de sus
manifestaciones culturales tradicionales, tales como la literatura, dibujos,
artes visuales y escénicas, plantas cultivadas, medicinas y el
conocimiento de las propiedades benéficas de la fauna yla flora.







Párrafo de la parte dispositiva (se numerará posteriormente)

En ningún caso un pueblo indígena será despojado de sus medios de
subsistencia.







B.	 Párrafos de la parte dispositiva revisados por la presidenta-
relatora en cumplimiento de la resolución 1990/26 de la
subcomisión.









Parte IV







Proyecto de párrafo 18 de la parte dispositiva

"El derecho a mantener y desarrollar dentro de las zonas de sus
tierras y otros territorios sus estructuras económicas, instituciones y
modos de vida tradicionales, a la seguridad en el disfrute de sus propios
medios tradicionales de subsistencia, a dedicarse libremente a sus
actividades tradicionales y otras actividades económicas, tales como la
caza, la pesca de agua dulce y agua salada, el pastoreo, la recogida de
cosechas y de leña y los cultivos, sin discriminación adversa alguna. En

ningún caso se podrá privar a los pueblos indígenas de sus medios de
subsistencia. El derecho a indemnización justa y equitativa en caso de

quehayansido privados de ellos";





Proyecto de párrafo 19 de la parte dispositiva

"El derecho a medidas estatales especiales para la mejora inmediata,
efectiva y constante de sus condiciones sociales y económicas, con su
consentimiento, quereflejen sus propias prioridades";
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Proyecto de párrafo 20 de la parte dispositiva

"El derecho a determinar, planificaryaplicartodoslosprogramas
sanitarios, de vivienda y otros programas económicos y sociales que les
afecten, y en la medida de lo posible a desarrollar, planificar y aplicar
esos programasa través de sus propias instituciones";









Parte V







Proyecto párrafo 21 de la parte dispositiva

'El derecho a participar en pie de igualdad con todos los demás
ciudadanos y sin discriminación adversa en la vida política, económica,
social y cultural de Estado y a que su carácter específico se refleje
debidamente en el sistema jurídico y en las instituciones políticas,
socioeconómicas y culturales, con la debida consideración y
reconocimiento de las leyes ycostumbres indígenas";







Proyecto de párrafo 22 de la parte dispositiva

"a) El derecho a participar plenamente a nivel estatal mediante
representantes elegidos por ellos mismos, en el proceso de adopción de
decisiones y de su aplicación en cuanto a todas las cuestiones nacionales e
internacionales que pudieran afectar sus derechos, vidas y destino;

b) El derecho de los pueblos indígenas a participar, mediante los
procedimientos idóneos, determinados en común con ellos, en la
formulación de cualquier ley o cualquier medida administrativa que los
puedan afectar directamente, y a que se obtenga su consentimiento libre y
bien informado mediante la aplicación de esas medidas. Los Estados tienen
el deber de garantizar el pleno ejercicio de esos derechos."







Proyecto de párrafo 23 de la parte dispositiva

"El derecho colectivo a la autonomía en cuestiones relacionadas con
sus propios asuntos internos y locales, inclusive la educación, la
información, los medios de comunicación de masas, la cultura, la

religión, la sanidad, la vivienda, el bienestar social y las actividades
tradicionales y económicas y de gestión de otro tipo, la administración
de tierras y recursos, y el medio ambiente, así como los impuestos
internos para la financiación de las funciones autónomas";
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Proyecto de párrafo 24 de la parte dispositiva

"El derecho a decidir las estructuras de sus instituciones autónomas,
a seleccionar los miembros de esas instituciones conforme a sus propios

procedimientos y a determinar la participación de los pueblos indígenas
en relación con esos fines; los Estados tienen el deber, cuando los

pueblos interesados lo deseen, de reconocer esas instituciones y quiénes
son miembros de éstas por conducto de los sistemas jurídicos y de las
instituciones políticas del Estado";









Proyecto de párrafo 25 de la parte dispositiva

"El derecho a determinar la responsabilidad de las personas para
con su propia comunidad, de conformidad con los derechos humanos y
libertades fundamentales reconocidos universalmente";









Proyecto de párrafo 26 de la parte dispositiva

"El derecho a mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la

cooperación tradicionales, inclusive los intercambios culturales y
sociales y el comercio, con los pueblos amigos y hermanos a través de las
fronteras estatales y la obligación del Estado de adoptar medidas para
facilitar esos contactos";









Proyecto de párrafo 27 de la parte dispositiva

"El derecho a exigir que los Estados observen los tratados y otros
acuerdos concertados con los pueblos indígenas; y someter las
diferencias que sugieren a este respecto a instancias nacionales o
internacionales competentes";








Parte VI

Proyecto de párrafo 28 de la parte dispositiva

'El derecho individual y colectivo de acceso y de pronta decisión
mediante procedimientos justos y mutuamente aceptables para resolver
las controversias y cualquier violación pública o privada entre los
Estados y los pueblos, grupos o personas indígenas. Entre estos

procedimientos deberían figurar, según convenga, negociaciones,
mediación, arbitraje, tribunales nacionales y mecanismos internacionales

para revisión y denuncias en relación con los derechos humanos";
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Parte VII









Proyecto de párrafo 29 de la parte dispositiva

"Estos derechos constituyen las normas mínimas para la
supervivencia y bienestar de los pueblos indígenas del mundo;





Proyecto de párrafo 30 de la parte dispositiva

"Nada de lo que contiene la presente Declaración deberá
interpretarse en el sentido de que implica para un Estado, grupo o
individuo el derecho de dedicarse a alguna actividad o realizar algún
acto encaminado a la destrucción de algunos de los derechos y libertades
queenellaseenuncian;.






	DOCUMENTOS RELATIVOS
A LA PREPARACIÓN DE UN	
INSTRUMENTO JURÍDICO

INTERAMERICANO RELATIVO	
A LOS DERECHOS DE	

LOS PUEBLOS INDÍGENAS















Comisión Interamericana de Derechos Humanos









I. Fundamentación y recomendación a la Asamblea General de la OEA.





(Informe Anual de la C.I.D.H. 1988-89, Cap. VI, pp. 256 a 261)









II. Instrumento relativo a los derechos de los pueblos indígenas

En lo que concierne a la codificación y desarrollo progresivo del
derecho internacional de los derechos humanos, uno de los campos en el
cual el sistema interamericano podría llegar a efectuar una importante
contribución es el relativo a la preparación de un instrumento jurídico en
el que se precisen los derechos de los pueblos indígenas americanos.

El hecho de que en 1992 se cumplan 500 años de la llegada de los

conquistadores ibéricos a este continente, ofrece una perspectiva
privilegiada para analizar las condiciones históricas que han perfilado
los problemas queaquejan a las poblaciones indígenas.

Por lo general estas poblaciones han estado en una situación

especialmente vulnerable en lo físico, psicológico, espiritual, económico,
institucional y legal. En todos estos campos dichas poblaciones han sido
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efectivamente vulneradas a lo largo de muchos siglos. Su situación
actual es generalmente carenciada y en muchos casos marginalizada aún
de las garantías mínimas ofrecidas a la población general.

Más importante aún lo es que la preservación y desarrollo de las
culturas indígenas y de los derechos de sus poblaciones son actualmente
reconocidos no sólo como una obligación ética de respeto y reparación
por los abusos y de privaciones que le fueron inflingidos durante siglos,
sino como una necesidad socio-económica de las naciones para poder
contar conel acopio de sabiduría, prácticas y valores de estos pueblos en
la construcción de sociedades modernas.

Por otra parte, en la actual etapa de desarrollo en que la explotación
de todos los recursos territoriales se hace más indispensable, a menudo

proyectos de desarrollo son percibidos como una amenaza para dichas

poblaciones, cuando en cambio podrían ser más eficaces para una
adecuada conexión con la sabiduría y práctica indígena y respetando sus
derechos.

Por otra parte, intencionalmente o no, muchas de las premisas
filosóficas en que se basa buena parte de la legislación de muchos países
americanos han contribuido a la erosión de las culturas y de la

supervivencia indígena. Ello se ha manifestado principalmente en

aspectos tan diversos como la legislación en materia de propiedad, de

riesgo, de capacidad civil, de educación y aún en el derecho
constitucional. A contrario sensu, dichas legislaciones podrían haber

aprovechado igualmente el bagaje de experiencia de las poblaciones
indígenas para ofrecer opciones normativas más ricas y eficaces para un
armonioso crecimiento y desarrollo social.

En lo que concierne a la legislación internacional, los valiosos y en
algunos casos sostenidos esfuerzos realizados -especialmente dentro de
las Naciones Unidas- para establecer normas eficaces están lejos de
haberse completado. Así, la Asamblea General de las Naciones Unidas

aprobó algunas resoluciones que reafirman la importancia de la
elevación del nivel de vida de las poblaciones indígenas;' y el respeto
por la educación a las tradiciones culturales indígenas.2 A su vez, el

Consejo Económico y Social inició estudios sobre la discriminación
contra poblaciones indígenas encomendados a la Subcomisión de
Prevención de Discriminaciones y de Protección a las Minorías en 1971.3





I	 Resolución 313 (V). 1950.
2	 Resolución 2497 (XXIV). 1969.
3	 Resolución del ECOSOC 1589 (L).
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Esta misma Subcomisión creó un grupo de trabajo sobre poblaciones
indígenas, que viene sesionando desde 1982 y se encuentra preparando
un proyecto de una Declaración Universal de Derechos Indígenas.

Por su parte la Organización Internacional del Trabajo (OIT) viene
celebrando desde 1921 convenios sobre las condiciones de trabajo, la
educación y formación y la seguridad de los trabajadores indígenas,
esfuerzos que culminaron con el Convenio 107 de 1957, el cual en la
actualidad se encuentra ratificado por 14 países americanos. Este
Convenio, sin embargo, está siendo revisado actualmente para superar
las críticas a su carácter "etnocéntrico" o "paternalista, críticas
provenientes especialmente de organizaciones indígenas.

Dentro del sistema interamericano se han establecido algunos hitos
legales e institucionales. Además de los preceptos de la Carta de la
OEA, de la Carta Interamericana de Garantías Sociales de 1948, de la
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, tanto los mandatos y
proyectos del Consejo Interamericano Cultural, como su sucesor, el
Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(CIECC), han venido prestando atención a medidas y acciones
específicas referidas a las poblaciones aborígenes.

Especial mención merece el Instituto Indigenista Interamericano, el
cual fuera creado por una Convención, suscrita en 1940 y que han
ratificado 17 países americanos. Este Instituto ha realizado, pese a sus
modestos recursos, una proficua labor en el campo de la investigación
científica sobre asuntos indígenas y promoviendo el entrenamiento e
intercambio de expertos en dichos asuntos.

Por su parte, esta misma Comisión Interamericana de Derechos
Humanos ha adoptado en sus treinta años de labores importantes
resoluciones e informes referidos a los derechos de los pueblos indígenas
habitantes de los Estados Miembros de la OEA.4

A pesar de todos esos logros, la Comisión está convencida de que
debe aún avanzarse más para reflejar la preocupación de la
Organización de los Estados Americanos por los problemas especiales y
únicos que confrontan las poblaciones aborígenes de las Américas en el
campo de los derechos humanos.









4	 Véase al respecto Sheldon H. Davis. Land Rights and Indigenous Peoples.
The Role of the Inter-American Commission on Human Rights. Cultural
Survival. Cambridge, Massachusetts. 1988.
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Motivada en esas consideraciones es que la Comisión, aún
reconociendo la diversidad de las situaciones, abogue por la necesidad
de establecer normas comunes de carácter internacional válidas para los

pueblos indígenas de las Américas.

Existen en las Américas alrededor de 400 grupos étnicos aborígenes
diferenciados en cultura, lenguaje, y modo de vida, constituyendo según
cálculos conservadores, una población superior a los 30 millones de

personas, lo cual representa alrededor del 10 por ciento de la población
total de América Latina, siendo su peso demográfico creciente. Ellos

incluyen desde pequeñas bandas selvícolas hasta importantes
sociedades campesinas indígenas, fuertes, organizadas y poderosas en
los países andinos.

Pese a su diversidad y al distinto nivel de incorporación a la
sociedad nacional que puedan haber alcanzado, existen fundamentadas
razones para propiciar la necesidad de normas jurídicas comunes de
carácter internacional relativas a la protección de los derechos humanos
de tales poblaciones.

En primer lugar, por la comunalidad de la problemática básica. La
inferioridad y desdén con quedichas culturas han sido tratadas desde el

período de la conquista por distintos grupos y con distintas finalidades o
razones, han generado una similaridad de problemas básicos que los

aquejan. Las tentativas directas de genocidio físico o cultural, el
desconocimiento legal o de hecho de sus instituciones y derecho, el
apoderamiento de sus tierras o de su derecho al usufructo colectivo y
permanente de su hábitat, la condición legal o de hecho de inferioridad
ciudadana, el rechazo o ignorancia de sus prácticas culturales y
pedagógicas, y como consecuencia, la generalizada destrucción cultural

y erosión en sus condiciones de vida, son problemas que en alguna
medida, y en general intensamente, afectan o amenazan a todos los
pueblos indígenas y sus miembros y por consiguiente requieren una

legislación común.

En segundo término, por el valor trascendente de la norma
internacional. Aunque en el corto plazo la norma internacional común

pueda tener una efectividad menor que la nacional, su capacidad de
movilizar la legislación nacional desde una perspectiva más amplia
facilita los esfuerzos nacionales en ese sentido. Trascendiendo muchas
de las culturas indígenas los límites políticos de un país particular; esa
misma comunalidad de la norma garantiza una mayor equidad en la

protección y adecuación a las necesidades de dichos pueblos, ofreciendo
un marco común para las legislaciones nacionales o locales.
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Asimismo, la adopción de un instrumento como el propuesto tiene
un valor pedagógico. Muchas de las situaciones de hecho o legales que
afectan a las poblaciones indígenas surgen del desconocimiento o la falta
de comprensión de sus valores, sus derechos, y los procesos necesarios

para una adecuada formación de un pluralismo cultural. Debe a ese

respecto recordarse la decisión de la Corte Suprema de un estado
americano que reconoció la inimputabilidad de hacendados que habían
asesinado indígenas, aceptando el argumento que participaban de la
creencia generalizada de considerar a los indígenas como seres
inferiores, no protegidos por las leyes. La definición por altos cuerpos
internacionales de normas básicas comunes para el tratamiento de temas
como éste sirven como guías esclarecedoras para toda la población,
obligando a reevaluar conceptos, a modificar prejuicios y a descubrir
elementos valiosos y positivos que les eran desconocidos.

El problema de las poblaciones indígenas reviste, sin duda, una

especificidad americana. Como se expresó anteriormente, el año 1992
ofrece una perspectiva privilegiada de análisis de las condiciones
históricas que han perfilado los problemas queaquejan a las poblaciones
indígenas ya las sociedades globales en sus relaciones recíprocas.

Ya Martí decía en "Nuestra América" que "... esa pretensión de

imposible olvido y negación fue lo que originó una sociedad dividida,
fofa, sin consistencia". Aunque los esfuerzos de comprensión y
reconocimiento comienzan por lo menos tan lejos como la acción de los
Padres Las Casas y Montesinos, y es sólo últimamente que las

legislaciones nacionales han comenzado a reconocer y respetar las
instituciones y naturaleza específica de los pueblos indígenas.
Analizando las mismas se percibe la especificidad de los problemas de
los indígenas americanos, en general ligado a la tenencia de la tierra, al

respeto a sus instituciones, al reconocimiento de su igualdad dentro de
un contexto de autonomía cultural. Merecen citarse como antecedentes,
entre otros, demostrativos de la especificidad de la problemática
indígena americana el Estatuto del Indio, Ley 6001 (diciembre 1973) y la
Constitución del Brasil (1988); la Ley de Política Indígena de Argentina
(1984); el concepto legal de comunidad indígena establecido en

Paraguay en 1981,y su autodefinición como país multilingüe, lo mismo

que el Ecuador, el concepto de etnoeducación propuesto por la ley
Betancur en Colombia; el reconocimiento del pluralismo étnico
constitutivo de la nación en Guatemala (artículo 66 de la Constitución de
1985), en Nicaragua en su Constitución Política de 1986 y en el Estatuto
de Autonomía de la Costa Atlántica (1987); en los numerosos tratados
entre las naciones nativas de los Estados Unidos y el Gobierno Federal
entre 1867 y 1971; el reconocimiento de la reserva de los Caribs en






258	 Revista IIDH

	

[Vol. 15





Dominica (West Indies) después de su independencia; así como el de
Panamá con la nación Kuna en una Carta Orgánica especial.

Otro indicador de la especificidad de la situación de la región en este
aspecto lo dan la inadecuación de la legislación internacional en este
aspecto. Así, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos de Naciones Unidas, no incluye derechos colectivos, y los
derechos son protegidos negativamente no imponiendo ninguna
obligación a los Estados en cuanto a superar las situaciones carenciales.

Aunque el Pacto en su artículo 27 defiende los derechos culturales de las
minorías étnicas, no hace la diferencia entre minorías y pueblos
indígenas, distinción de importancia en nuestra región.

Mil novecientos noventa y dos ofrece también, y así lo ha entendido
la Asamblea General de la OEA en la Resolución que establece la
celebración del Quinto Centenario del Descubrimiento y Encuentro de
Dos Mundos, una posibilidad de establecer los instrumentos que
permitan hacia el futuro la superación de carencias y amenazas, y
propicien el máximo desarrollo de las posibilidades que permite el
pluralismo cultural de América.

La Comisión, pues, propicia la adopción de un instrumento
internacional cuyo objeto sea consignar los derechos que le

corresponden a los pueblos indígenas, aunque por ahora la Comisión
prefiere no adelantar un criterio sobre la naturaleza jurídica de este
instrumento, la cual podría posteriormente establecerse por parte de los

propios gobiernos de los Estados Miembros. A este respecto las
alternativas más factibles parecieran ser las de una Declaración,

expresada a través de una resolución de la Asamblea General, la de un
Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos o la de una Convención Interamericana de la que pueden
llegar a ser partes todos los Estados Miembros de la Organización
independientemente de su vinculación con el Pacto de SanJosé de Costa
Rica. Aún cabría considerar la posibilidad de adoptar al menos dos de
esos instrumentos en forma sucesiva o escalonada. Así, en 1992 la
Asamblea General solemnemente podría adoptar la Declaración
Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas y posteriormente
proseguirse con la elaboración de un instrumento convencional.

Cualquiera que sea la opción que se escoja, resulta importante que
ella pueda contar con dos elementos esenciales. En primer lugar, deberá
ser un instrumento redactado con la técnica jurídica más adecuada y, al

propio tiempo, deberá recoger el consentimiento de los Estados que
formalmente quedaran obligados por las disposiciones de este
instrumento. Conviene a este último respecto recordar que en esta
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materia de los derechos de los pueblos indígenas hasta ahora se ha

producido una dicotomía entre las resoluciones que expresan las

aspiraciones de los pueblos indígenas, usualmente adoptadas en

congresos indigenistas, y su incorporación como derecho vigente, sea
nacional o internacional.

La Comisión al propiciar un instrumento como el propuesto
precisamente quiere evitar esa incongruencia y propiciar la adopción de
un instrumento que expresando fielmente las legítimas aspiraciones de
los pueblos indígenas, pueda lograr la aceptación por parte de los
Estados que quedarán vinculados por ese instrumento.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano al cual
la Carta de la OEA le confió la tarea de promover la observancia de los
derechos humanos en el continente y que ha tenido una importante
experiencia en la codificación y desarrollo progresivo del derecho
internacional de los derechos humanos, pareciera ser el órgano idóneo

para llevar adelante la tarea de preparación de ese instrumento.
Además de ello, cuenta con una trayectoria en el tema a través del
análisis de casos y la preparación de informes y estudios relacionados
con las poblaciones indígenas y mantiene relaciones fructíferas con
instituciones que deben colaborar en esta tarea, como el Instituto

Indigenista Interamericano, el Instituto Interamericano de Derechos
Humanos, los organismos especializados de las Naciones Unidas,
incluida la UNESCO, y organizaciones no gubernamentales de derechos
humanos, especialmente las de los propios pueblos indígenas.

La Asamblea General de la OEA, mediante la resolución AG/RES.
927 (XVIII-O/88) resolvió:

Recomendar a los órganos competentes y entidades que, dentro de los
medios a su alcance, continúen el apoyo a proyectos y actividades del
Quinto Centenario, dentro de sus esferas propias de acción.

Tomando en cuenta todo lo anterior, y sujeto a la decisión de esta
Asamblea General de elaborar un instrumento relativo a los derechos de
los pueblos indígenas, la Comisión manifiesta que está dispuesta a
asumir la tarea de preparar dicho instrumento, para lo cual aspira a
contar con la asesoría de antropólogos, juristas y diplomáticos, tanto

indígenas como no-indígenas.
Con la asistencia económica de otras organizaciones, especialmente

el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, con el cual la
Comisión ha tomado contacto, se organizarían sucesivas reuniones de
los expertos designados por la propia CIDH durante el curso del año
1990 y parte de 1991, a fin de que ellos preparen el primer borrador del
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instrumento. Este sería posteriormente revisado por la Comisión y una
vez aprobado sería enviado a los órganos competentes de la

Organización a fin de ser adoptado durante el curso del año 1992.









III. Recomendaciones





Sobre la base de los antecedentes y consideraciones expuestas, la
Comisión solicita a la Asamblea General de la Organización de los
Estados Americanos que se reunirá en su décimonoveno período
ordinario de sesiones, que adopte las siguientes decisiones:







6. Que durante el período de sesiones de Asamblea General decida
elaborar un instrumento jurídico, destinado a ser adoptado en 1992,
relativo a los derechos de los pueblos indígenas y pudiera encomendarse
su preparacióna la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.









II. Resolución de la Asamblea General





Por resolución AG/RES. 1022 (XIX-0/89) referida al informe de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Asamblea General
resolvió:

13. Solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la

preparación de un instrumento jurídico relativo a los derechos de las

poblaciones indígenas conmiras a que pueda ser adoptado en 1992.

III. Metodología de preparación del Instrumento jurídico.
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Metodología para la preparación de un
instrumento legal interamericano sobre

derechos humanos de los pueblos indígenas










Aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
el lo. de Octubre de 1991,
en su 80o. período de sesiones.

Paso 1.	 set. 91 - 80o . CIDH aprueba metodología

set 91/ene 92 - s. ej. prepara cuestionario

feb 92 - 81o. CIDH aprueba cuestionario

A partir de este 80o. período de sesiones y con base en los
antecedentes que ha preparado y obtenido la Secretaría, ésta preparará
un cuestionario para ser completado por los Gobiernos y las

organizaciones indígenas.

Este primer cuestionario solicita opinión sobre:

a)	 las áreas a las que debería referirse el futuro instrumento legal;

b)	 sobre la legislación y práctica actual en cada país respecto a esas áreas;

c)	 sobre los derechos y garantías que el instrumento jurídico debería
contemplar respecto a dichas áreas.

Este cuestionario será preparado porla Secretaría de la Comisión (S.
Ej.), para ser discutido, revisado y aprobado en el 81o. período de la
CIDH,en febrero 92.

Paso 2.	 feb 92	 / - s. ej. envía cuestionario a gobiernos y organismos

a	 gobiernos y organismos consultan y responden

ene 93

	

/-s.ej.resumerespuestasyconclusiones.

El cuestionario una vez aprobado por la CIDH se enviará a los
Gobiernos para obtener sus respuestas, y para que los mismos organicen
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y realicen en cada país con las organizaciones indígenas nacionales, la
consulta correspondiente. Se enviará también a organismos
intergubernamentales (1.1.1, I.I.D.H., Instituto Interamericano del Niño,
Comisión Interamericana de Mujeres, y otros), y organismos indígenas
de alcance internacional (Parlamento Indígena Interamericano, Consejo
Mundial Indígena, y otros).

La Secretaría en cooperación con el 1.1.1. resumirá las respuestas y
preparará conclusiones sobre cada área. Este informe (Resumen' de las

respuestas y conclusiones) se presentará a la C.I.D.H. para ser discutido,

y revisado en su 83o. período en febrero 93.





Paso 3. feb. 93 - 83o. CIDH aprueba resumen, lo publica inf. anual 92-93.

El Resumen" revisado y aprobado por la CIDH, se incluirá en el
Informe Anual 92-93 que se presentará al Consejo Permanente en marzo
93 y a la Asamblea General del mismo año.





Paso 4. feb/set 93 - secretaría prepara propuesta borrador instrumento





93 - 84o. CIDH aprueba propuesta borrador.

Teniendo en cuenta las consideraciones del Consejo Permanente y
Asamblea General al tratar el "Resumen", la Secretaría preparará
"Conclusiones preliminares y un Proyecto de borrador" del instrumento

legal para ser discutidas y revisadas por la CIDH en el 84o. período-
setiembre 93.

Paso 5. set 93	 / s. ej. envía en consulta borrador proyecto a gobiernos y
organismos.





/- gobiernos y organismos consultan y responden





/ago 94 - s. ej. prepara borrador revisado.

Esas "Conclusiones y Proyectos de borrador" se enviarán en consulta
a los gobiernos para obtener sus respuestas y para que efectúen las
consultas correspondientes con las entidades indígenas nacionales. Se
enviará también para comentarios a organismos internacionales

gubernamentales e indígenas.

A la luz de las respuestas, la Secretaría en cooperación con el 1.1.1.
elabora un borrador revisado. Dicho borrador se presenta para revisión

por la CIDH en su 86o. período en setiembre 94.

Paso 6. set 94- 86o.	 CIDH aprueba proyecto y envía aconsejo permanente
y a asamblea general.
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El borrador convertido ya en Proyecto de la CIDH, se incluye en el
Informe Anual de la Comisión, del cual conocerán el Consejo
Permanente y la Asamblea General. Una vez adoptado como Proyecto,
lo asume el Consejo Permanente y lo transmite para su estudio a la
Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, la cual posiblemente
conforme un Grupo de Trabajo que estaría asesorado porun abogado de
la Comisión. No es predecible el tiempo que utilizará el Grupo de

Trabajo para llegar a una decisión; sin embargo, el hecho de haber
elevado consultas previas a los gobiernos facilitará sin duda la discusión
del proyecto.
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Primera consulta sobre	
el contenido de un	
futuro instrumento

jurídico interamericano
sobre los Derechos Humanos

de los Pueblos Indígenas










Esta primera consulta es una etapa en la preparación de dicho
instrumento interamericano. A fin de poder cumplir con los plazos
establecidos, las respuestas de los gobiernos y entidades deberán llegar a
la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos antes del 31 de agosto de 1992.









I. Antecedentes

A propuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), la Asamblea General de la OEA por Resolución AG/RES 1022
(XIX-0/89) solicitó 'a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
la preparación de un instrumento jurídico relativo a los derechos de las

poblaciones indígenas ..." (de aquí en adelante referido como el nuevo
instrumento). Esta tarea de la Comisión, está siendo llevada a cabo con
la cooperación del Instituto Indigenista Interamericano, con sede en la
Ciudad de México.

Luego de consultas informales con representantes de gobiernos,
organizaciones indígenas y expertos, la Comisión aprobó en su 80o.

período de sesiones, el lo. de octubre de 1991, una metodología para la

preparación del nuevo instrumento, metodología que se adjunta a la

presente.

Como surge de la misma, el primer paso ha sido la elaboración de
este cuestionario de la primera consulta, a fin de obtener las respuestas
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de los gobiernos y entidades de los países miembros, respuestas que
resultarán de consultas que cada uno de los gobiernos realicen en sus
respectivos países entre los organismos oficiales correspondientes y las
organizaciones representativas de las poblaciones indígenas, así como de
toda otra entidad que estimen corresponda. El cuestionario adjunto fué
aprobado por la Comisión en su 81o. período de sesiones (febrero de
1992).

Las respuestas a este cuestionario serán resumidas y publicadas de
acuerdo a la metodología aprobada por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.

II. Cuestionario

Parte Primera









Derechos humanos alos que debería referirse un
instrumento interamericano sobre los pueblos indígenas.











Sección primera

A juicio de su Gobierno y de las entidades respectivas de ese país, y
tomando en consideración los derechos y garantías reconocidos por la
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, por la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y sus protocolos.5
1)	 ¿Cuáles son los derechos humanos y sus garantías que deberían estar

contemplados en general en el nuevo instrumento legal interamericano?

2)	 ¿Debería incluirse de manera especial, y en caso afirmativo, con respecto a
qué, la obligación de los Estados de respetar los derechos y a garantizar su
libre ejercicio sin discriminación alguna, que está contenida en el Art. 1; y el
deber de los Estados de adoptar disposiciones internas que los garanticen y
hagan efectivos?

3)	 ¿Este nuevo instrumento debería referirse de manera especial a la
personalidad jurídica de la población indígena yde sus miembros? ¿En qué
sentido y alcances?









5	 Los artículos mencionados corresponden a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, salvo indicación en contrario.
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4)	 ¿Debería referirse de manera especial este nuevo instrumento al derecho a la
integridad personal (Art. 5.1.), tanto en lo físico, psíquico ymoral? ¿Con qué
alcances especiales?

5)	 ¿Con respecto a la prohibición de penas o tratos crueles o degradantes, y
demás condiciones indicadas en el Art. 5 debería contemplar este nuevo
instrumento alguna referencia específica a los pueblos indígenas? ¿En qué
sentido?

6)	 ¿Con respecto a la prohibición de la esclavitud y distintos tipos de
servidumbres y trabajos forzosos indicados en el Art. 6, debería contemplar
este nuevo instrumento alguna referencia específica a los pueblos indígenas?

7)	 ¿Con respecto al derecho a la libertad y a la seguridad personal que
reconoce el Art. 7, debería contemplar este nuevo instrumento alguna
referencia específica a los pueblos indígenas?

8)	 ¿Con respecto a las garantías judiciales reconocidas en el Art. 8, debería
contemplar este nuevo instrumento alguna referencia específica a los
pueblos indígenas?

9)	 ¿Con respecto a los derechos a la protección a la honra y a la dignidad que
reconoce el Art. 11, debería contemplar este nuevo instrumento alguna
referencia específica a los pueblos indígenas? ¿Con qué alcances?

10)	 ¿Con respecto a la libertad de conciencia y de religión que desarrolla el Art.
12, debería contemplar este nuevo instrumento alguna referencia específica
a los pueblos indígenas?

11)	 ¿Con respecto a la libertad de pensamiento y expresión que reconoce y sus
condiciones, que desarrolla el Art. 13, debería este nuevo instrumento
contemplar alguna referencia específica a los pueblos indígenas?
¿Corresponde alguna referencia específica a la prohibición por ley de toda
incitación a la violencia o al odio u acción ilegal discriminatoria indicada en
el Art. 13.5?

12)	 ¿Con respecto al derecho de reunión ysus restricciones, que reconoce el Art.
15, debería este nuevo instrumento contemplar alguna referencia específica
a los pueblos indígenas?

13)	 ¿Con respecto al derecho a la libertad de asociación y las restricciones que
reconoce el Art. 16, debería este nuevo instrumento contemplar alguna
referencia específica a los pueblos indígenas?

14)	 ¿Con respecto a los derechos que protegen a la familia que reconoce y
desarrolla el Art. 17 y el Protocolo Art. 15, debería este nuevo instrumento
contemplar alguna referencia específica a las familias indígenas?

15)	 ¿Con respecto al derecho al nombre que reconoce el Art. 18, debería este
instrumento contemplar alguna referencia específica a los pueblos
indígenas?
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16)	 ¿Con respecto a los derechos del niño que reconoce el Art. 19 y el Protocolo
Art. 16, debiera este nuevo instrumento contemplar alguna referencia
específica a los niños indígenas?

17)	 ¿Con respecto al derecho a la nacionalidad que reconoce el Art. 20, debiera
este nuevo instrumento contemplar alguna referencia específica a los
pueblos indígenas?

18)	 ¿Con respecto al derecho a la propiedad privada y al uso y goce de sus
bienes, así como sus restricciones que reconoce el Art. 21, debiera este nuevo
instrumento contemplar alguna referencia específica a los pueblos
indígenas?

19)	 ¿Con respecto al derecho a circulación y residencia, y sus restricciones que
reconoce el Art. 22, debiera este nuevo instrumento contemplar alguna
referencia específica a los pueblos indígenas?

20)	 ¿Con respecto a los derechos políticos, y en particular de participar en la
dirección de los asuntos públicos, de votar y ser elegido en elecciones
periódicas auténticas y de tener acceso en condiciones de igualdad a las
funciones públicas, así como a sus restricciones que reconoce el Art. 23,
debiera este nuevo instrumento contemplar alguna referencia específica a
los pueblos indígenas?

21)	 ¿Con respecto a la igualdad ante la ley, y al derecho a igual protección por la
ley que reconoce el Art. 24, debiera este nuevo instrumento contemplar
alguna referencia específica a los pueblos indígenas?

22)	 ¿Con respecto a la protección judicial y al derecho de un recurso sencillo,
rápido y efectivo que ampare contra actos que violen derechos
fundamentales, debería este nuevo instrumento contemplar alguna
referencia específica a los pueblos indígenas?

23)	 ¿Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, reconocidos
condicionalmente en el Protocolo adicional a la Convención Americana en
dichas materias (Protocolo de San Salvador'), y en especial a los
desarrollados en los artículos del Protocolo mencionados a continuación,
debiera este nuevo instrumento contemplar alguna referencia específica a
los pueblos indígenas?

-	 Art. 6. Derecho al Trabajo.





-	 Art. 7. Condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo.





-	 Art. 8. Derechos sindicales.





-	 Art. 9. Derecho a la seguridad social.





-	 Art. 10. Derecho a la salud.





-	 Art. 11. Derecho a un medio ambiente sano.





-	 Art. 12. Derecho a la alimentación.
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-	 Art. 13. Derecho a la educación.





-	 Art. 14. Derecho a los beneficios de la cultura.





Art. 17. Derecho a la protección de los ancianos.

-	 Art. 19. Medios de protección de los derechos económicos, sociales y
culturales;

24)	 Con respecto a la correlación entre deberes y derechos y la limitación de los
derechos de cada persona por los derechos de los demás, por la seguridad
de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad
democrática, como lo reconoce el Art. 32; debiera este nuevo instrumento
contemplar alguna referencia específica a las poblaciones indígenas?

25)	 Debiera este nuevo instrumento referirse a algún tema relevante para los
derechos humanos de los pueblos indígenas que no esté contemplado en las
preguntas anteriores?









Sección segunda

En los últimos años, varias constituciones nacionales, convenios y
proyectos de instrumentos internacionales han ido definiendo derechos
de los pueblos indígenas como sujetos colectivos. Algunos de esos

posibles derechos se presentan en forma no priorizada a continuación, a
efectos de solicitar la opinión de vuestro Gobierno y de las entidades

respectivas sobre la inclusión en este nuevo instrumento legal
interamericano de proposiciones relativas a dichos derechos.

1.	 Derechos de los pueblos indígenas a la coexistencia pacífica como tales en la
sociedad nacional global.

2.	 Derechos relativos al reconocimiento por el Estado de las características
diferenciadas de las poblaciones indígenas en el seno de la sociedad global.
Derechos relativos al reconocimiento del carácter multiétnico y pluricultural
de la población de los estados en que existen pueblos indígenas, y la
consiguiente obligación de los estados de promover la aceptación mutua, la
tolerancia y la paz entre los distintos grupos étnicos, indígenas y no
indígenas.

3.	 Derechos relativos a la participación política como pueblos, en las decisiones
que los afecten directamente.

4.	 Derechos necesarios para que las características propias de los pueblos
indígenas sean debidamente reflejadas en las instituciones estatales.

5.	 Derechos relativos al mantenimiento y desarrollo de sus estructuras
económicas tradicionales, instituciones y estilos de vida.

6.	 Derechos relativos a un desarrollo económico propio y autónomo.
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7.	 Derechos relativos al manejo y control por los pueblos indígenas de los
planes de desarrollo y de la prestación de los servicios públicos en sus
territorios designados.

8.	 Derechos territoriales, y relativos a la protección por el Estado de sus
territorios y a las formas jurídicas tradicionales de propiedad y uso de la
tierra.

9.	 Derechos necesarios para la protección de la integridad ambiental de su
territorio y de su equilibrio ecológico.

10.	 Derechos relativos al desarrollo cultural propio y a la protección de sus
bienes culturales.

11.	 Derechos relativos al respeto de sus convicciones y prácticas religiosas y
espirituales, y a la protección por el Estado frente a tentativas de conversión
sistemática.

12.	 Derechos relativos al establecimiento y control de sus procesos educativos, y
a que la educación nacional reconozca y respete adecuadamente los valores
culturales de los pueblos indígenas.

13.	 Derechos relativos a la protección de la familia indígena, y el rol de sus
comunidades en la crianza y protección de los niños.

14.	 Derecho a medidas especiales de protección de su propiedad intelectual y
artística.

15.	 Derechos relativos al uso y desarrollo de sus propios servicios médicos,
farmacología y prácticas de salud, en combinación con los servicios médicos
no indígenas.

16.	 Derechos relativos al uso de su lengua en los procedimientos estatales
administrativos y judiciales que los afecten.

17.	 Derechos relativos a la aplicación y desarrollo en lo interno del orden
jurídico propio, dentro del marco constitucional nacional.

18.	 Derechos relativos al respeto y cumplimiento efectivo por el Estado de los
tratados y otros actos convencionales celebrados con los pueblos indígenas.

19.	 Derechos relativos al mantenimiento sin obstáculo por los pueblos indígenas
multinacionales de sus vínculos étnicos a través de las fronteras nacionales.





20.	 Derechos relativos a la personería jurídica de los pueblos indígenas.









Partesegunda








Respeto a la legislación nacional vigente





¿Cuáles son en vuestro país las disposiciones legales (incluyendo las
constitucionales, leyes y decretos nacionales, provincias y locales,

disposiciones administrativas o de otro tipo; así como los tratados,
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acuerdos y otros arreglos constructivos entre Estado y pueblos
indígenas) que pueden ser un antecedente relevante y útil en la
preparación de este instrumento interamericano? Rogamos agregar
copia de las mismas a vuestra respuesta.






RESOLUCIÓN DE LA CONFERENCIA
DE PUEBLOS INDÍGENAS - TRIBALES

DE LOS BOSQUES TROPICALES












Penang,Malaysia,15defebrero1992.












Considerando :

1) Que, en esta Conferencia hemos comprobado que los problemas de
los pueblos indígenas y tribales son semejantes en América, Asia y
Africa; que el mismo etnocidio y ecocidio avanza impunemente; y que
sus responsables están unidos y coordinados, a nivel de las políticas
internacionales sobre recursos naturales y sobre la negación de la
autodeterminación de nuestros pueblos.

2) Que, es necesario responder a ello, con la misma unidad y
solidaridad en la lucha conjunta entre las organizaciones representativas
de los pueblos indígenas aquí reunidos.

3) Que, dos pasos importantes en esa unidad es la Declaración de
Principios, Objetivos y Demandas comunes; y el Plan de Acciones
Conjuntas que hemos aprobado. Sin embargo, ambos pasos pueden ser
insuficientes para lograr resultados concretos para nuestros pueblos.
Por lo que el paso siguiente, para darle vida a ese programa y plan
común, es establecer aquí y ahora un mínimo nivel de coordinación
organizativa entre nosotros.








Por lo expuesto, resolvemos:

1) Queda constituida la "Alianza Mundial de los Pueblos Indígenas-
Tribales de los Bosques Tropicales;conformada porlos delegados de los
Pueblos aquí reunidos; pero abierta a otros pueblos hermanos de los
bosques tropicales del mundo.
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2) Denominar a la Declaración próxima ser aprobada, como Alianza
Mundial de los Pueblos Indígenas-Tribales de los Bosques Tropicales' y
a esta reunión precisar su nombre como "I (o Primera) Conferencia de la
Alianza Mundial de los Pueblos Indígenas-Tribales de los Bosques
Tropicales'.

3) Establecer una base organizativa de esta Alianza, para una primera
etapa de profundización del conocimiento y solidaridad mutuas, a
través de acciones conjuntas; por lo cual nos organizaremos en los
términos siguientes:
a)	 El hecho de integrar la alianza, refuerza la solidaridad en los objetivos

comunes pero no reduce ni afecta la autonomía de acción de cada
organización.

b)	 La responsabilidad de cada comisión de trabajo será asumida por una
organización indígena representativa, la cual acreditará después el nombre
de la persona responsable y organizará su comisión de trabajo a nivel de la
región donde reside.

c)	 Las Comisiones de Trabajo responderán a las necesidades del plan de acción
aprobado. Estarán cada una bajo la responsabilidad de una organización
indígena. La reunión de los responsables de dichas comisiones conforman
el "Comité Coordinador de la Alianza'.

d)	 En esta I Conferencia de la Alianza, se elegirán las organizaciones que
integran dicho Comité Coordinador; las cuales tendrán vigencia en sus
responsabilidades hasta la II Conferencia de la Alianza; en la cual se
evaluará y reajustará este esquema organizativo.

e)	 La II Conferencia de la Alianza se efectuará en una ciudad de la Amazonia
sudamericana y en el plazo no mayor de 12 meses. Su organización correrá a
cargo del Comité Coordinador de la Alianza y solicitando el apoyo de
W.R.M. y otras instituciones solidarias.

4) Conformar el Comité Coordinador con base en las 5 Comisiones de

Trabajo, con las principales tareas siguientes, además de las contenidas
en el Plan de Acción acordado:





a)	 Comisión de Organización yCampañas de Defensa.

-	 Campañas de solidaridad y lucha conjunta en defensa de los
pueblos indígenas, territorios ybosques tropicales del planeta.
-	 Campaña especial en defensa de los hermanos de Sarawak (Asia),
Batwa (Africa) yAmazonia (América).
- Apoyar la organización y participación en la Conferencia de
Pueblos Indígenas sobre Territorio-Medio Ambiente-Desarrollo (Río de
Janeiro, Brasil del 21-31 mayo de 1992)






	1992]	 Documentos	 273





-	 Coordinar la organización de la II Conferencia de la Alianza.

b) Comisión de Difusión yAdhesiones a la Declaración.

-	 Distribución y difusión internacional.

-	 Diálogo con organizaciones indígenas para su comprensión y
adhesión.
-	 Relaciones con los medios de prensa internacional.

c) Comisión de Relaciones con la CNUMAD y el Sistema de Naciones Unidas.
-	 Promoción de la Declaración y de la participación indígena en la
CNUMAD ylas instituciones que ella produzca.
- Promoción de la Declaración y de la participación indígena en el
Plan de la ONU para el año 1993; en FAO, Comisión de Derechos
Humanos, GATT,WIPO, etc.

d)	 Comisión de Relaciones con las Agencias Multilaterales.
- Promoción de la Declaración yde la participación indígena frente a
agencias como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo,
Banco Regional Asiático de Desarrollo, e instituciones como la OIMT,
PAFT, FIDA.

e)	 Comisión de Relaciones con el movimiento de cooperación internacional.
- Relaciones con organizaciones ambientalistas, de consumidores,
indigenistas, tercermundistas, de derechos humanos, etc; para lograr el
respaldo a la Declaración y su Plan de Acción.

5) La elección del Comité Coordinador se efectuará del siguiente
modo:
a)	 Se reunirán los delegados de cada una de las siguientes regiones para

acreditar una organización para el Comité Coordinador.
-	 Región de la Amazonia.
-	 Región del Cono Sur
-	 Región de Centro América y Caribe.
-	 Región del Africa.
-	 Región del Asia Continental.

-	 Región Bahasa.
-	 Región de Asia Marítima y Pacífico.

b)	 Las 7 organizaciones así elegidas, conformarán el Comité Coordinador y se
reunirán de inmediato para precisar la distribución de las responsabilidades
de las 5 comisiones y anunciar los nombres de las personas que
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provisionalmente asumirán dichas responsabilidades, hasta la ratificación
de parte de su organización de base.

6) Aprobado lo anterior, se reunieron las 7 organizaciones así elegidas,
las cuales asumieron las responsabilidades siguientes:








		

Región		Organización	 Comisión de	

Amazonia	 Coordinadora de las		

Organizaciones Indígenas de		

la Cuenca Amazónica		

(COICA)	

Cono Sur	 Central Mocovi "Ialek Lava'.	

Centroamérica y	 Asociación Cultural	

Caribe	 "Sejèkto.	

Africa	 Asociación de Promoción de		

Batwa	

Asia Continental	 Movimiento del Pueblo Naga		

para Derechos Humanos	

Bahasa	 Sahabat Alam Malaysia		
(SAM)	

Asia Marítima	 Confederación de Pueblos	

y Pacífico	 Indígenas de Filipinas		
(KAMP)

Firmado

Nombre	 Organización País Firma

Signed

Name	 Organization	 Country	 Signature






DECLARACIÓN DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS - TRIBALES DE
LOS BOSQUES TROPICALES












Penang,Malaysia,15defebrero1992









1)Nosotroslospueblosindígenas-tribalesdelosbosquestropicales
formulamos esta declaración como respuesta a siglos de usurpación y
colonización continua de nuestros territorios y la degradación de
nuestros medios de vida y culturas causada por la destrucción de los
bosques de los quedepende nuestra sobrevivencia.

2) Declaramos que nosotros somos los pueblos originarios, los dueños

legítimos y las culturas que defienden los bosques tropicales del mundo.

3) Nuestro territorio y los bosques son para nosotros más que un
recurso económico. Son la vida misma y tienen valor integral y
espiritual para nuestras comunidades. Son fundamentales para nuestra
supervivencia social, cultural, espiritual, económica y política como
pueblos ancestrales.

4) La unidad entre pueblo y territorio es vital, y por tanto debe ser
reconocida.

5) Cualquier política de los bosques debe estar basada en el respeto de
las diversidades culturales, apoyo a los modos de vida de nuestros
pueblos y una aceptación de que hemos desarrollado modos de vida en
armonía con su entorno y habitat.

Por tanto afirmamos los siguientes principios, objetivos y demandas
siguientes:
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Respeto por nuestros derechos

6) Respeto a nuestros derechos humanos, políticos, sociales,
económicos y culturales; a la autodeterminación y decidir nuestras

propias formas de vida.

7) Respeto a nuestras formas autónomas de gobierno como sistemas

políticos diferentes tanto al nivel comunitario como regional y otros.
Esto incluye el derecho a controlar todas las actividades económicas en
nuestros territorios.

8) Respeto por nuestras normas consuetudinarias y que sean

incorporadas en el derecho nacional e internacional.

9) El cumplimiento por los Estados, cuando así lo demanden los

pueblos indígenas, de los diferentes tratados, acuerdos, convenios,
laudos u otras formas de reconocimiento, que han sido firmado en la

época colonial e independiente, en relación con nuestros derechos.

10) Alto a la violencia, la esclavitud, el peonaje por deudas y al despojo
de nuestros territorios. Disolución de los ejércitos privados y
paramilitares y vigencia de la ley y justicia social. Los medios necesarios

para utilizar la ley en nuestra propia defensa y el entrenamiento
necesario para que podamos hacerlo.

11) Aprobación y cumplimiento de la Declaración Universal de los
Derechos de los Pueblos Indígenas' que elabora la ONU y que deberá
afirmar y garantizar nuestro derecho a la autodeterminación; y además
la creación de un mecanismo y tribunal internacional efectivo que nos

proteja contra la violación de nuestros derechos, y garantice la aplicación
de los principios enunciados en esta Declaración.

12) No puede haber desarrollo sostenible ni racional de los bosques y de
nuestros pueblos sin el respeto a nuestros derechos fundamentales como

pueblos.









Territorios

13) Control seguro de nuestros territorios, entendidos como una
totalidad viviente en permanente relación vital entre hombre y
naturaleza. Expresados como el derecho a la unidad y continuidad
sobre nuestros dominios ancestrales, incluyendo las áreas usurpadas, en
reclamo y las que ocupamos; al suelo, subsuelo, aire y aguas, para
mantener nuestra autosuficiencia; al área necesaria para las generaciones
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futuras y el conjunto de lugares sagrados necesarios para nuestro
desarrollo cultural y de nuestras generaciones futuras.

14) Reconocimiento, definición y demarcación de nuestros territorios

según nuestros sistemas locales y habituales de propiedad y uso.

15) La forma de tenencia de la tierra será decidida por nuestros pueblos
y deberá seguir siendo comunal si no hay decisión en contrario por
nuestro pueblo.

16) El derecho exclusivo a usar y a poseer los territorios que ocupamos.
Estos territorios deberán ser inalienables, inembargables, impres-
criptibles e inejecutables.

17) El derecho a la autodemarcación territorial y que estas áreas sean
reconocidas ydocumentadas oficialmente.

18) Legalizar la tenencia de la tierra a los que viven en el lindero o
dentro de los bosques, pero en las áreas que queden disponibles después
de garantizar la titulación de los territorios indígenas.

19) Reforma agraria y cambios en los sistemas legales de tenencia de
tierras para asegurar los medios de vida de los que habiten fuera de los

bosques y territorios indígenas, porque la falta de tierra para ellos

supone una mayorpresión sobre nuestros territorios y bosques.









Toma de decisiones

20) Control sobre nuestros territorios y los recursos de los que
dependemos. Todo aprovechamiento en nuestras áreas solamente

puede llevarse a cabo con el consentimiento libre de todo el Pueblo

Indígena que esté involucrado o afectado.

21) Reconocimiento de la personería jurídica de nuestras instituciones y
organizaciones representativas, que defiendan nuestros derechos, y a
través de ellas poder resolver y negociar colectivamente nuestro futuro.

22) Derecho a nuestras propias formas de organización social; así como
a elegir, ser elegidos y revocar a las autoridades y funcionarios estatales

que actúan en el ámbito de nuestros territorios y jurisdicciones.









Política de desarrollo

23) Derecho a ser informados, consultados y sobre todo a participar en
la toma de decisiones sobre legislaciones o políticas; así como también,
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respecto a la formulación, implementación y evaluación de cualquier
proyecto de desarrollo; sean todos estos a nivel local, nacional e
internacional, de carácter estatal o particular, y que puedan afectar
directa o indirectamente nuestro futuro.

24) Cualquier iniciativa de desarrollo importante, debe contar con el

requisito de un estudio sobre el impacto social, cultural y ambiental que
puedan tener; y también la previa consulta a los pueblos indígenas y la

población local. Todos estos estudios y proyectos mismos deben estar
abiertos en su integridad, al debate público y en especial de los pueblos
indígenas involucrados.

25) Cuando alguna agencia nacional o internacional propone financiar

algún proyecto de desarrollo que pueda afectarnos, exigimos que se

constituya una comisión tripartita que comprenda la agencia,
representantes gubernamentales y nuestros pueblos representados por
nuestras organizaciones representativas, a fin de llevar a cabo los planes,
la implementación, el controly la evaluación de los proyectos.

26) Cancelación de toda concesión minera en nuestros territorios

impuesta sin el consentimiento de nuestras organizaciones
representativas. Las políticas mineras deben priorizar y promover la
extracción a cargo de los Pueblos Indígenas para garantizar su manejo
racional y en equilibrio con la naturaleza. En el caso de operaciones
sobre minerales estratégicos (hidrocarburos y radioactivos) en nuestros
territorios, los pueblos indígenas debemos participar en las tomas de
decisiones sobre su planificacióny ejecución.

27) Fin a los programas de desarrollo inconsultos y los incentivos o
subsidios fiscales otorgados, que atentan contra la integridad de
nuestros bosques y territorios.

28) Fin a todos los programas queobligan a nuestros pueblos a dejar los

bosquesy asentarnos lejos de nuestros lugares de origen.

29) Reorientar el proceso del desarrollo, para que en lugar de proyectos
de gran envergadura, se fomenten las iniciativas locales desarrolladas

por los pueblos indígenas. La prioridad de esas iniciativas es garantizar
nuestro control sobre nuestros territorios y recursos, en los cuales se
basa nuestra sobrevivencia. Esta es la clave estratégica de todo futuro
desarrollo en la selva.

30) Los problemas generados por las mafias criminales que manipulan
el tráfico de productos de las plantas como coca o amapola dentro de
nuestros territorios; deben ser afrontados con políticas adecuadas que
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incluyan la participación de los pueblos indígenas en la toma de
decisiones.

31) Fomento de los sistemas de salud de los pueblos indígenas, que
incluyen la revaloración de la medicina tradicional y también la
promoción de los programas de medicina moderna y de atención

primaria de salud. Dichos programas deben promover el control de la

población indígena facilitándoles el debido entrenamiento.

32) Establecimiento de los sistemas de educación bilingüe e inter-
cultural. Estos deben revalorizar nuestras creencias, tradiciones

religiosas, costumbres y conocimientos; permitir nuestro control de
dichos programas, dando capacitación de acuerdo a la realidad cultural;

y producir así el desarrollo técnico científico de los pueblos indígenas
dentro del marco de nuestras.cosmovisiones y en aporte a la sociedad
mundial.

33) Fomento de políticas financieras alternativas que permitan activar
nuestras economías comunitarias y además establecer mecanismos para
lograr precios justos a los productos de nuestros bosques.

34) Nuestra política de desarrollo se fundamenta en garantizar primero
la autosuficiencia y bienestar material de los pueblos indígenas y demás

poblaciones locales; así como el pleno desarrollo cultural y social, basado
en valores de equidad, justicia, solidaridad y reciprocidad, y en relación
de equilibrio con la naturaleza. Posteriormente, la generación de
excedentes debe orientarse según el aprovechamiento racional y creativo
de los recursos naturales, y a nivel tecnológico, desarrollando nuestras
propias alternativas tradicionales y seleccionando los adelantos
modernos apropiados.









Política forestal

35) Detener toda nueva concesión maderera y suspender las existentes,

que afectan nuestros territorios ancestrales. La depredación forestal
debe considerarse un crimen a la humanidad y detenerse sus efectos
antisociales como son: carreteras que destruyen zonas indígenas
dedicadas a cultivos, cementerios y cacería; la destrucción de áreas
usadas para medicinas y utensilios; la erosión y compresión del suelo; la
contaminación del hábitat; la corrupción y la economía de enclave que
genera la madera; y el fomento de la colonización e invasiones de
nuestros territorios.
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36) Las concesiones madereras colindantes con nuestros territorios o

que influyan en su habitat deberán cumplir las condiciones de operación
-ecológicas, laborales, sociales, de transporte, salud, etc.- señaladas por
los pueblos indígenas; y estos participarán en la vigilancia del

cumplimiento de las mismas. La extracción de madera debe prohibirse
en bosques seriamente degradados.

37) La protección de los bosques naturales existentes, debe tener

prioridad respecto de la reforestación.

38) Fomento de los programas de reforestación en tierras degradadas,
priorizando la regeneración de bosques nativos incluyendo la

recuperación de todas las funciones y elementos de los bosques
tropicales; en lugar de restringirse a los usos maderables.

39) Control de los programas de reforestación ubicados en nuestros
territorios, lo que incluye la selección de especies de acuerdo con
nuestras necesidades.









Biodiversidad yconservación

40) Respeto de nuestros derechos a la propiedad intelectual y cultural
colectiva de nuestros pueblos, a los recursos genéticos, bancos de

germoplasma, biotecnología y conocimientos en los programas sobre
biodiversidad; lo que incluye nuestra participación a nivel directivo en

cualquier proyecto al respecto en nuestros territorios, así como al control
de los beneficios que de ellos se deriven.

41) Los programas de conservación deben respetar nuestros derechos al
uso y propiedad de los territorios y los recursos naturales de los que
dependemos. Ningún programa para conservar la biodiversidad debe
ser promovido en nuestros territorios sin nuestro consentimiento libre e
informado, a través de nuestras organizaciones representativas.

42) La mejor garantía de la conservación de la biodiversidad es que sus

promotores aseguren nuestros derechos al uso, administración, manejo y
controlde nuestros territorios. Afirmamos que se debe dar la custodia de
los diferentes ecosistemas a los pueblos indígenas, dado que en ellos
hemos morado desde hace miles de años y nuestra sobrevivencia

depende de ellos.

43) Las políticas y formas jurídicas del derecho ambiental deben
reconocer a los territorios indígenas, como efectivas "áreas protegidas',
priorizando por tanto su consolidación legal como territorios indígenas.
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Propiedad intelectual

44) Valorizamos nuestras tecnologías tradicionales, e interpretamos que
nuestras biotecnologías pueden efectuar grandes aportes a la
humanidad, incluidos los países desarrollados, y por lo tanto

requerimos que se garanticen nuestros derechos a la propiedad
intelectual, profundización, y manejo de dichos conocimientos.









Investigaciones

45) Cualquier investigación que se lleve a cabo en nuestros territorios,
debe contar con nuestro consentimiento y dirección conjunta; e incluir
en ellas las acciones de capacitación, difusión y soporte organizativo que
sean necesarias para alcanzar dicho control indígena.









Instituciones

46) La comunidad internacional y en particular el sistema de las
Naciones Unidas, debe reconocernos como pueblos indígenas, distintos
de otras formas institucionales como los movimientos sociales,
organizaciones no gubernamentales y sectores independientes; y
respetar nuestro derecho de participación en condiciones equitativas y a
niveles directivos, como pueblos indígenas, en cualquier instancia,
mecanismo, proceso o canal financiero; con el objetivo de promover y
garantizar el futuro de los bosques tropicales.









Divulgación

47) Desarrollo de programas de divulgación para educar al público
sobre los derechos de nuestros pueblos y sobre los principios, objetivos y
demandas de esta Declaración; para lo cual, exhortamos ala comunidad
internacional para el respaldo necesario.

Los pueblos indígenas usaremos esta declaración como base para
promover nuestras estrategias locales de acción.

Firmado

Nombre	 Organización	 País

	

Firma

Signed
Name	 Organization	 Country	 Signature






	RELATOGENERAL DE LA
TERCERA REUNIÓN TÉCNICA

PARA LA PREPARACIÓN	
DEL FONDO INDÍGENA











	Fondopara el desarrollo de los pueblos
indígenas de América Latina y el Caribe	

La Paz, 9 all de abril de 1992







1. La Tercera Reunión Técnica para la Preparación del Fondo Indígena
tuvo lugar en la ciudad de La Paz, del 9 al 11 de abril de 1992, en las
instalaciones del La Paz-Hotel.

El evento se realizó bajo auspicio del Gobierno de Bolivia y
responsabilidad de la Secretaría de Coordinación Ad hoc del Fondo
Indígena. Contó con la cooperación del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La asistencia de representantes indígenas fue posible gracias al apoyo
financiero de la Agencia Sueca para la Cooperación Técnicay Económica
Internacional (BITS) yde la Organización Internacional del Trabajo.

2. La Tercera Reunión perseguía como propósito principal recibir las
opiniones de los participantes sobre la propuesta preliminar para la
creación del Fondo Indígena, y avanzar conjuntamente con ellos en la

preparación de una propuesta definitiva, que sea puesta en
consideración de la II Cumbre Iberoamericana de Presidentes yjefes de
Estado yde Gobierno.

La agenda de trabajo de la Reunión Técnica contempló analizar los
siguientes aspectos de la Propuesta Preliminar:
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-	 La especificidad del Fondo Indígena como un mecanismo técnico y
financiero, en relación con otros programas nacionales e internacionales que
atienden los requerimientos de desarrollo de sectores pobres y marginados.

-	 La naturaleza jurídica del Fondo Indígena como una entidad de derecho
público internacional, y el tipo de instrumento constitutivo que se debería
adoptar dados el contexto legal nacional y las tendencias del derecho
internacional en la materia.

-	 Los mecanismos de operación del Fondo Indígena para multiplicar las
oportunidades de captación y asignación de recursos, y para servir en la
identificación, promoción y negociación de proyectos que beneficien
directamente a pueblos y comunidades indígenas.





3.	 Se envió invitación a los siguientes sectores:





-	 Gobiernos de países de la región que contribuyan con sus opiniones al curso
de la iniciativa y a su perfeccionamiento jurídico y técnico.





-	 Gobiernos de países extraregionales, agencias de cooperación, entidades
intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales interesadas en
conocer la propuesta, contribuir a su desarrollo y eventualmente apoyar en
el futuro el funcionamiento del Fondo Indígena.

-	 Organizaciones indígenas nacionales y regionales que puedan aportar con
sus criterios y experiencia en la formulación de la propuesta y que sean

portadoras de la opinión de los pueblos y comunidades sobre la misma.





-	 Organismos internacionales que vienen apoyando la iniciativa y que han
expresado ya su consenso en torno a ella, y los que se sumen a partir de esta
convocatoria.

4. Asistieron 140 participantes, correspondientes a los siguientes
sectores:





-	 Representantes de gobiernos latinoamericanos: 36





-	 Representantes de gobiernos extra-regionales y agencias de cooperación: 15





-	 Representantes de organizaciones indígenas: 55





-	 Representantes de organizaciones no gubernamentales: 10

-	 Representantes de organismos internacionales: 24

5. Para la realización de los trabajos de la Reunión se contó con los

siguientes documentos:

-	 Proyecto Preliminar (segunda versión) preparado durante la II Reunión
Técnica (Washington DC. 9 dic. 1991).
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-	 La Especificidad del Fondo para el Desarrollo de los pueblos indígenas de
América Latina y El Caribe: ¿en qué difiere de otros programas en la
región?; Carol Graham, consultora BID.

-	 Propuesta jurídica para la Constitución del Fondo para el Desarrollo de
los pueblos indígenas de América Latina y El Caribe. Pilar Koechlin,
consultora OIT.

-	 Aspectos Financieros e Institucionales del Fondo Indígena; José Pedro
Ortiz, consultor PNUD.

-	 Documentos conteniendo opiniones sobre el Proyecto Preliminar, que
fueron depositados en Secretaría por:





-	 Instituto Nacional Indigenista (México).
-	 Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica

(COICA).
-	 Confederación de pueblos indígenas del Oriente, Chaco y AmazonIa

Boliviana (CIDOB).





-	 Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).





-	 Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).





-	 Consejo Indio de Sud América (CISA).





-	 Consejo Mundial de pueblos indígenas (CMPI).





-	 The Center for our Common Future (Suiza).
-	 Bases del Proyecto Indígena del Fondo Indígena; documento preparado y

suscrito por los delegados indígenas en la III Reunión Técnica.

6. la Tercera Reunión se desarrollo de conformidad con el programa
elaborado.





7.	 Los días 7 y 8 de abril, con el apoyo de la Secretaría Ad hoc, los
representantes indígenas participantes en la III Reunión tuvieron
ocasión de mantener sesiones previas de trabajo para intercambiar

puntos de vista sobre la propuesta preliminar, preparar una versión
compartida de los mismos y formular algunas sugerencias sobre la

agenda y organización del evento, y sobre los procedimientos que se
deberían seguir en el futuro hasta la consolidación de la iniciativa.

8. La III Reunión Técnica del Fondo Indígena fue solemnemente

inaugurada porS.E. el Lic. Jaime Paz Zamora, Presidente Constitucional
de Bolivia, quien agradeció a los participantes y a los organismos
internacionales por la acogida que han dado a la iniciativa de la Cumbre
de Guadalajara, aseguró la continuidad del esfuerzo y el compromiso de
su gobierno para culminarlo con la creación de un mecanismo nuevo de

apoyo a los pueblos indígenas de la región. En la misma sesión, el Señor
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Presidente suscribió cinco Decretos Supremos, que garantizan el acceso
y disfrute de territorios a varios pueblos indígenas de Bolivia.

El Señor Víctor Machaca, Secretario General del Consejo Indio de Sud
América, en representación de los participantes indígenas saludó al
Señor Presidente y dio la bienvenida a los participantes en el evento.

En nombre de la Secretaría Ad hoc el Sr. Diego Iturralde hizo una breve
síntesis de los procedimientos que se han seguido desde la I Cumbre
Iberoamericana de Presidentes y Jefes de Estado y de Gobierno, para
cumplir el mandato de preparar las bases para la creación del Fondo
Indígena.
9. La reunión preparatoria fue presidida por el Dr. Armando Loaiza,
Asesor General del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia; en
esta sesión, además de poner en conocimiento la agenda y
procedimientos de trabajo, se acordó conformar las directivas de la
Reunión y de los grupos de trabajo de la siguiente manera:





Coordinador General:

	

Benoit Turcat (Gob. Bolivia)





Secretario Relator:

	

Diego Iturralde (Secretaría Ad hoc)





Comité Relator:

En representación de los participantes	 Margarito Ruiz - FIPI (México)

indígenas:

	

Ampam Karakras - CONAIE (Ecuador)












En representación de los participantes	 David Silveira Da Mota (Brasil)

gubernamentales de la región:

	

Fernando Rivera (Guatemala)












En representación de los participantes	 Guido Schueremans (Bélgica)
gubernamentales extraregionales:

	

Hans Heydra (Holanda)

Grupo de Trabajo 1 - Especificidad del Fondo Indígena:

Presidente	 Juan de la Cruz - CSUTCB (Bolivia)

Secretario	 Brocklin Rivera (Nicaragua)

Relator

	

Hans Heydra (Holanda)

Expositor	 Carol Graham (Sec. Ad hoc-BID)
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Grupo de Trabajo 2 - Aspectos jurídicos:

Presidente	 Vincent Brackelaire (CEE)

Secretario	 José Carlos Morales (Costa Rica)

Relator	 María Da Cunha (BID)

Expositor

	

Pilar Koechlin (Sec Ad hoc-OTT)









Grupo de Trabajo 3 - Mecanismos de operación:

Presidente	 Enrique Fernández Zapata (México)

Secretario	 Guido Schueremans (Bélgica)

Relator	 Eleuterio Ramírez - CISA (Perú) y Braulio

Morales -CMPI (Costa Rica)

Expositor	 José Pedro Ortiz (Sec. Ad hoc-PNUD)







10. En la primera sesión plenaria la Secretaría Ad hoc informó acerca de
las acciones de promoción y sondeo de opiniones que se han llevado a
cabo durante el período enero-marzo y de sus principales resultados,
habiendo destacado la buena acogida que, en general, ha tenido la

propuesta entre todos los sectores involucrados en esas acciones, y la
necesidad de avanzar en la solución de algunos aspectos que han sido
señalados como críticos: membresía, representación indígena,
articulación con otras iniciativas existentes a nivel regional y nacional,
mecanismos para asegurar la participación de los beneficiarios y otros.

El Sr. José Urañavi, como vocero de los participantes indígenas en la III
Reunión, dio lectura a la propuesta consolidada preparada durante las
reuniones previas, en la cual se recogen las observaciones de las diversas

organizaciones y se señalan las bases indígenas que deberán ser tenidas
en cuenta para la preparación de una propuesta definitiva para la
constitución del Fondo Indígena. Propuso algunas modificaciones a la

agenda así como el interés de los indígenas por contar con un delegado
permanente en la Secretaría Ad hoc y con un comité de seguimiento y
apoyo de la iniciativa que asegure la incorporación, en curso, de las

opiniones de los pueblos y organizaciones indígenas de la región, y la
difusión de la propuesta. Estas propuestas fueron en principio acogidas
porel plenario.

Finalmente fueron establecidos los términos de referencia y mecánicas
de funcionamiento de tres grupos de trabajo para ventilar los puntos de
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la agenda, habiéndose encomendado a cada uno de ellos la preparación
de:

-	 recomendaciones para la versión definitiva de los documentos de trabajo
elaborados por los consultores;

-	 una versión revisada de los principios, objetivos y áreas de acción del Fondo

(grupo de trabajo 1);

-	 sugerencias sobre los aspectos jurídicos y legales atinentes a la constitución
del Fondo Indígena (grupo de trabajo 2);

-	 propuestas de organización del trabajo del Secretariado Técnico en relación
con la operación del Fondo Indígena y otros que considere

complementarios.

11. En la segunda sesión plenaria, presidida por el Dr. Oscar Arze

Quintanilla, de la Secretaría Ad hoc, se presentaron las siguientes
experiencias de desarrollo en regiones indígenas:
-	 Programa nacional para el desarrollo participativo y sustentable de los

pueblos indígenas del Oriente, Chaco y Amazonia en Bolivia.

-	 Proyecto de preparación de una nueva Ley Indígena en Chile, destacándose

principalmente acciones de cogestión de los pueblos indígenas.
-	 Proyecto PEMASKY de estudio para el medio ambiente selvícola en la

Comarca Kuna-Yala. Técnicas nativas de conservación, Panamá.

12. En la tercera sesión plenaria, presidida por el Coordinador General
del evento Sr. Benoit Turcat, los relatores de cada uno de los grupos de

trabajo informaron acerca de los avances alcanzados durante el día y las

previsiones para continuar sus labores.

13. En la cuarta sesión plenaria se dio lectura a los documentos

preparados por cada uno de los grupos de trabajo, los cuales una vez
comentados y aprobados por los participantes fueron entregados a
Secretaría para su integración en un documento final que recogiera y
armonizara las propuestas y sugerencias de la plenaria.

Seguidamente se recibieron varias intervenciones que se resumen a

continuación:

-	 El señor Luis Gelio, Embajador del Gobierno de Brasil, solicitó que se
asentaran en el relato final algunas observaciones y reservas sobre asuntos

que deben ser objeto de consultas con las autoridades de su país, sustentó
las mismas y puso de manifiesto que tales observaciones no afectan la

acogida favorable del Gobierno de Brasil a la iniciativa de creación del
Fondo Indígena.
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El representante del Gobierno de Ecuador, Dr. Carlos jara, manifestó que el
Gobierno de su país fue consultado oportunamente; ha analizado la
iniciativa; la respalda; alienta que se realicen los esfuerzos necesarios para
materializarla bajo un enfoque de democracia real; espera ser

permanentemente informado sobre los procedimientos acordados, mismos

que respetará y reconocerá, esperando que la participación indígena en los
mismos sea auténtica.

El representante del Gobierno de Chile, Dr. José Bengoa, señaló que el
Gobierno de su país fue puesto en antecedentes de la propuesta; respalda la
creación del Fondo Indígena y su carácter eminentemente participativo; está
de acuerdo con la eventualidad de que éste tenga su sede en la ciudad de La
Paz.

El etnólogo José Del Val, del Instituto Nacional Indigenista de México,
indicó que la propuesta fue consultada con anticipación; que los resultados
de la III Reunión deberán ser elevados a las autoridades competentes; y que
a su juicio, es deseable la presencia de los pueblos indígenas en todos los
niveles de operación del Fondo Indígena, de conformidad con las
condiciones de organización con que cuenten y según los proyectos y
acciones de que se trate.

El señor Brooklin Rivera, Ministro Director del Instituto de Desarrollo de las
Regiones Autónomas de Nicaragua, señaló que, a partir de las experiencias
de su país, no hay ningún inconveniente en aceptar los principios del Fondo
Indígena, particularmente en lo que se refiere al reconocimiento de los
derechos de los pueblos indígenas y su plena participación en el mecanismo
que se propone crear, el cual considera un importante avance en relación
con las aspiraciones e intereses de estos pueblos.

El señor Fernando Rivera, del Ministerio del Trabajo de Guatemala, llamó la
atención acerca de la necesidad de adoptar criterios de equilibrio geográfico
en la estructuración y operación del Fondo, de tal manera que sean
atendidas todas las regiones del continente.

El señor Margarito Ruiz, del Frente Independiente de Pueblos Indios
(México) recordó la importancia de asociar los principios y objetivos del
Fondo a la causa de la protección del medio ambiente y su utilización
sustentable.

El señor Alvaro Fernández Sampaio, de la Uniónde Naciones Indígenas de
Brasil, señaló que, desde el punto de vista indígena y con base en las
disposiciones del artículo 282 de la Constitución de su país, los indígenas
con parte legítima en cualquier asunto atinente a su vida y pueden
representarse a sí mismos, contando con la intervención del Ministerio
Público; que ese es el camino que ellos están buscando yque la libertad que
procuran los pueblos no implica ninguna intención de disolver el país.

Finalmente el señor Roberto Espinoza, asesor de la Coordinadora de
Organizaciones Indígenas de la cuenca Amazónica, hizo referencia a la






	290		Revista IIDH

	

[Vol. 15





necesidad de asegurar procedimientos para llevar adelante el diálogo en
torno a la propuesta de creación del Fondo Indígena, contando cada vez con
delegaciones autorizadas para consolidar compromisos firmes al respecto.

El coordinador General de la III Reunión propuso un conjunto de

procedimientos para dar continuidad al esfuerzo común con el propósito de
ofrecer resultados definitivos para la II Cumbre Iberoamericana de
Presidentes y jefes de Estado y de Gobierno, que se reunirá en Madrid, a
partir del 24 de julio próximo, y presentar la iniciativa en otros foros
importantes en el futuro inmediato. Tales procedimientos implicarán
aceptar la propuesta indígena de integrar un comité de seguimiento y
colaboración con la Secretaría Ad hoc, y establecer un mecanismo de

participación de los otros sectores interesados en el desarrollo del proyecto.

14. La Sesión Final contó con la presencia del SeñorMinistro de Asuntos

Campesinos y Agropecuarios, Ingeniero Oswaldo Antezana y fue
conducida porel Coordinador General de la III Región.

El Secretario-Relator dio lectura a la parte resolutiva del Relato Final y
tomó nota de las modificaciones y precisiones sugeridas por los

participantesy aceptadas porel plenario.

15. Las resoluciones de la III Reunión Técnica para la Preparación del
Fondo Indígena, que deberán ser tomadas en cuenta para la preparación
de una Propuesta Definitiva y otros documentos pertinentes así como

para la ejecución de las acciones subsiguientes, sondel siguiente tenor:







Punto 1
El principio básico





El Fondo parte de tres puntos básicos que le distinguen de otros fondos
o programas similares:

1. Los países dé la región estarán representados paritariamente por
gobiernos y pueblos indígenas.'

2. Los pueblos indígenas y sus organizaciones son los principales
actores delFondo y los únicos beneficiarios directos.2

3. El Fondo apoyará los procesos de autodesarrollo de los pueblos
indígenas reconociendo la integridad de sus territorios, sus derechos
fundamentales y sus características socio-culturales.





		

Reservas del Gobierno de Brasil.
2	 Reservas del Gobierno de Brasil.
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Punto 2
Los objetivos










A. Objetivos institucionales

El Fondo Indígena tendrá tres objetivos básicos institucionales, los
cuales en su conjunto lo hacen distinto a otras iniciativas.

1. Proveer un mecanismo y espacio de concertación entre pueblos
indígenas, gobiernos de la región y organismos proveedores de recursos;
como foro de discusión, negociación y asistencia técnica para la
formulación de políticas y proyectos de los pueblos indígenas y sus

organizaciones. Mediante este proceso se fortalecerá la capacidad:

a)	 De los pueblos indígenas para formular, negociar e implantar sus demandas

y propuestas; y

b)	 del Estado, gobierno, sociedad civil y otras para dar respuestas adecuadas a
la presencia, estrategias y participación de los pueblos indígenas.

2. Canalizar recursos financieros propios y de otras fuentes a los

programas y proyectos prioritarios, concertados con los pueblos
indígenas asegurando que contribuyan a crear las condiciones para el
autodesarrollo (desarrollo sostenible) de los pueblos indígenas.

3. Proveer recursos de capacitación y asistencia técnica para apoyar el
fortalecimiento de la capacidad institucional, de gestión, de formación
de recursos humanos y de información e investigación de los pueblos
indígenas y sus organizaciones.








B. Objetivos concretos

1. Fortalecimiento de las formas propias y autónomas de organización
de los pueblos indígenas en todos sus niveles.

2. Apoyo concertado e integral a las estrategias propias de los pueblos
indígenas. Entendemos por integral, que estas estrategias deben
articular:3

-	 Programas y proyectos prioritarios y específicos de desarrollo sostenible,
recursos financieros y asistencia técnica.

-	 Fortalecimiento de la capacidad institucional, de gestión, información y
documentación, de formación de recursos humanos, de capacidad técnica,

Reservas del Gobierno de Brasil.
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de evaluación e investigación al interior de las organizaciones indígenas
responsables de llevar adelante los programas y proyectos.

-	 Apoyo prioritario a los programas globales que crean condiciones para la
vida y el autodesarrollo sostenible de los pueblos indígenas, como pueden
ser:

-	 Legislaciones indígenas4;
-	 Demarcación de los territorios de los pueblos indígenas y manejo y

conservación del medio ambiente y la biodiversidad5;

-	 Condiciones básicas de vida, alimentación, salud y saneamiento
ambiental, educación intercultural y bilingüe, infraestructura social
esencial.

3. Crear y fortalecer espacios de concertación y convenios que
permitan contar con los recursos necesarios para el cumplimiento de este

conjunto de objetivos esenciales.












Punto 3
Naturaleza institucional






El Fondo Indígena tiene características institucionales que en su

conjunto lo hacen distinto de otras iniciativas, a saber:

-	 Es una entidad de derecho público internacional.

-	 Es autónomo.6

-	 Es participativo al asegurar en sus órganos de decisión y ejecución, la

participación de los pueblos indígenas, de los gobiernos de la región y de los

organismos proveedores de recursos.

-	 Es sustentado en el proceso de concertación y coordinación entre los tres
sectores.

Considerando que el primer paso para concretar la iniciativa de
crear un Fondo Indígena es el establecimiento de un compromiso entre
los actores involucrados, mediante el cual se cree el Fondo como una
entidad con suficiente autonomía para iniciar actividades y se

establezcan los principios básicos de su funcionamiento, la III Reunión

Técnica definió los aspectos jurídicos esenciales para la elaboración de

4	 Reservas del Gobierno de Brasil.

Reservas del Gobierno de Brasil.

6	 Reservas del Gobierno de Brasil.
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un borrador de Acuerdo Constitutivo a ser consultado posteriormente
con los gobiernos regionales, los pueblos indígenas y otros participantes
en el Fondo.

La III Reunión llegó a los siguientes acuerdos con relación a los

aspectos jurídicos fundamentales del Fondo Indígena:

I. El Fondo deberá crearse por un acuerdo multilateral a ser firmado

por Estados, como una entidad con personería jurídica independiente.
Su estructura técnico-administrativa será sujeto de decisiones de sus

órganos deliberativos como se describe a continuación.

2. Los miembros del Fondo serán los Estados regionales y extra-

regionales. Los países de la región serán representados en el órgano
máximo deliberativo del Fondo por dos representantes: uno elegido por
el Gobierno según los procedimientos aplicables y uno elegido por los

pueblos indígenas del país de acuerdo a los procedimientos que éstos
determinen. Los miembros extra-regionales tendrán un solo

representante.7

3. El órgano máximo deliberativo del Fondo será la Asamblea General

que estará compuesta por los representantes de los Estados Miembros
indicados en el párrafo 2. La Asamblea dictará reglamentos para su

propio funcionamiento, los que incluiránun mecanismo para la toma de
decisiones en los casos de disenso, en el entendido que dicho mecanismo
deberá asegurar la paridad entre los tres grupos de representantes:
gobiernos regionales, pueblos indígenasy gobiernos extra-regionales.8





4.	 Las funciones de la Asamblea General deberán incluir:

a.	 Formular la política general del Fondo y adoptar las medidas que sean
necesarias para el logro de sus objetivos;





b.	 aprobar los criterios básicos para la elaboración de los planes y proyectos;





c.	 aprobar la condición de miembro;





d.	 suspender a un miembro;





e.	 aprobar los planes yprogramas anuales del Fondo Indígena;

f.	 aprobar los estados de gestión periódicos de los recursos del Fondo
Indígena;





g.	 elegir a los miembros del Consejo Directivo;







7	 Reservas del Gobierno de Brasil.
8	 Reservas del Gobierno de Brasil.
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h.	 aprobar las eventuales modificaciones del Convenio Constitutivo, a fin que
se sometan a la ratificación de los respectivos Estados Miembros;

i.	 terminar las operaciones del fondo y nombrar liquidadores;





j.	 dictar su propio reglamento;

k.	 aprobar los acuerdos especiales mediante los cuales países que no sean
miembros y organizaciones públicas y privadas que deseen hacerlo puedan
cooperar con o participar en el Fondo Indígena;






1.	 aprobar la estructura técnico/administrativa del Fondo.

La Asamblea se reunirá ordinariamente una vez al año, y
extraordinariamente, cuantas veces sea necesario a pedido del Consejo
Directivo.

5. Como se indica en el párrafo 4 anterior, las entidades que no sean
miembros del Fondo, tales como: países no miembros, organizaciónes
públicas internacionales, organizaciones no-gubernamentales, entidades
privadas, y otros, podrán contribuir y/o participar en las actividades del
Fondo mediante acuerdos y condiciones especiales que sean aprobados
por la Asamblea General.

6. El órgano deliberativo ejecutivo del Fondo será elegido por la
Asamblea General y tendrá un número de componentes mínimo que
asegure la paridad entre los tres grupos representados en la Asamblea,
una distribución geográfica adecuada y la eficiente realización de las
funciones del Consejo. El Consejo tomará decisiones por consenso.9

7.	 Las funciones del Consejo Directivo incluirán:

a.	 Dictar los reglamentos complementarios para el cumplimiento de los
objetivos del Fondo;

b.	 promover y aprobar programas y proyectos consistentes con los objetivos y
reglamentos del Fondo;

c.	 elevar a consideración de la Asamblea el estado de gestión periódico de los
recursos del Fondo;

d.	 ejercer las demás atribuciones que le confiera el Acuerdo Constitutivo y las
funciones que le asigne la Asamblea General;

e.	 examinar las necesidades técnico-administrativas del fondo y proponer la
estructura correspondiente a la Asamblea General;

1.	 adoptar las disposiciones necesarias para cumplimiento del acuerdo
constitutivo y de las decisiones de la Asamblea General;

Reservas del Gobierno de Brasil.
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g.	 administrar los recursos propios del Fondo;

h.	 crear y promover mecanismos de concertación entre los miembros del
Fondo, entidades cooperantes y beneficiarios;

i.	 en los casos especiales prestar, directamente o mediante contrataciones y
asistencia técnica el apoyo necesario para la preparación de los proyectos;

j.	 designar un representante legal del Fondo.

El Consejo Directivo se reunirá mensualmente, o con la frecuencia
necesaria para el desarrollo eficiente de las actividades del Fondo.

8. Los miembros del Fondo se comprometerán a aportar recursos para
la conformación del patrimonio del Fondo. Estos recursos podrán ser en

especie, en forma de asistencia técnica, contribuciones financieras
voluntarias, o las contribuciones financieras obligatorias que determine
la Asamblea General. Los compromisos de aporte de los miembros se
formalizarán mediante protocolos al Acuerdo Constitutivo del Fondo.

9. Los beneficiarios directos del Fondo serán exclusivamente los

pueblos indígenas y sus organizaciones. Dichas entidades podrán
decidir asociarse al gobierno de su Estado o a otras organizaciones para
gestionar recursos ante el Fondo, cuando lo consideren necesario.

10. Para que el Acuerdo Constitutivo entre en vigencia y el Fondo se

constituya formalmente como persona jurídica autónoma se requerirá:





a.	 la ratificación de por lo menos tres estados regionales;

b.	 el recibimiento de una masa crítica de recursos, cuya magnitud queda por
definir.

Queda entendido además que dichos recursos podrán ser aportados
por cualquier fuente, o sea, Estados que hayan firmado el Acuerdo,
Estados que todavía no lo hayan firmado, organizaciones
internacionales y locales, públicas o privadas, fundaciones, etc. Es decir,
el número de ratificaciones mínimo y el monto de recursos mínimo
quedan desvinculados para propósitos de la entrada en vigencia.

11. El Acuerdo Constitutivo deberá contener medidas transitorias que
aseguren:
a.	 La formación inmediata de un cuerpo deliberativo interino con composición

similar a la de la eventual Asamblea General; Comité Interino.

b.	 Conformación, bajo la dirección del Comité Interino, de un Grupo Técnico
Asesor que:

i) Actuará hasta la entrada en vigencia del Fondo;
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ii)	 tendrá como funciones principales:





1) promover la firma y ratificación del Acuerdo Constitutivo;

2) gestionar contribuciones al patrimonio del Fondo;

3) establecer mecanismos de concertación entre gobiernos regionales,
pueblos indígenas y gobiernos extra-regionales;

4) dentro de sus posibilidades, iniciar el proceso de promoción y
preparación de proyectos para el Fondo Indígena;

iii)	 será financiado con contribuciones voluntarias de los Estados que
hayan firmado el Acuerdo Constitutivo, así como con contribuciones de
otras entidades y mediante cooperación técnica y otra forma de
asistencia que los Estados firmantes u otras entidades puedan gestionar
ante organizaciones internacionales;

iv)	 estará compuesto por técnicos de comprobada idoneidad de forma a

asegurar representatividad geográfica y representación indígena.









Punto 4:
La estructura del Fondo






1. La razón de ser del Fondo es de responder a las propuestas de las

organizaciones y pueblos indígenas. Esto implica que estas

organizaciones hacen propuestas directamente al Fondo.10

2. Estas propuestas son integradas, de abajo hacia arriba, para
establecer los mecanismos de concertación tripartitos ya sustentados
antes, y poder definir así los aspectos financieros y de asistencia técnica
necesarios a los programas y proyectos indígenas."

3. El Fondo podrá coordinar sus actividades con instituciones
relevantes del Estado Nacional, sin que esto interfiera en su relación con
los pueblos indígenas y sus organizaciones.12









10	 Reserva del Gobierno de Brasil con relación a las expresiones: propuestas
autónomas de las organizaciones y pueblos indígenas" y "hacen propuestas
directamente al Fondo".

11	 Reserva del Gobierno de Brasil con relación a la expresión: "mecanismos de
concertación tripartitos.

12	 Reserva del Gobierno de Brasil. El representante del Gobierno de Brasil

explicitó los siguientes puntos: indicó que en la opinión de su país el
Estado es el único representante legítimo de los intereses de cualquier
segmento de su población, estando por tanto en desacuerdo con la
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4. Los pueblos y organizaciones indígenas podrán contar, cuando así lo
consideren conveniente, con el apoyo de otros sectores populares,
organizaciones no gubernamentales, instituciones y organizaciones del
Estado, para gestionar sus proyectos.







Punto 5
Campos y lineamientos de acción





Se debe enfatizar respecto a la Propuesta Preliminar que el Fondo
apoyará proyectos destinados a:





1.	 Garantizar el acceso de los pueblos indígenas a sus tierras y territorios.





2.	 Establecer las condiciones para el desarrollo sostenible.

3.	 Mejorar la capacidad administrativa y organizativa de los pueblos indígenas
ysus organizaciones.







Punto 6:
Acuerdos sobre procedimientos de seguimiento del proceso





1. Dar mandato a la Secretaría Ad hoc para preparar una nueva versión
del documento de base, incorporando las recomendaciones de la III







representación bipartita del Estado en las instancias deliberativas del
Fondo, sin que eso signifique que Brasil no apoye la idea del Fondo o el
principio de participación indígena como tal. Esa participación se haría en
instancias técnicas y consultivas. Las características específicas de las
poblaciones indígenas brasileñas (gran diversidad, disperción,
heterogeneidad cultural) hacen difícil, además, asegurar la legitimidad de
la representación de esos grupos por una entidad indígena. El Gobierno
parece ser, en la actual etapa, el árbitro adecuado del equilibrio entre esos
grupos y el representante más idóneo de sus intereses en el plan
internacional.
Planteó, igualmente, el problema de definir si los Estados extraregionales
deberían participar a igual título con los Estados regionales en los órganos
del Fondo, o pertenecer a una categoría especial. Eso merecería reflexión
más profunda.
Declaró que, a juicio de su Gobierno, las decisiones en el Fondo deberán
tomarse por consenso. Que el Fondo no deberá tomar iniciativas en
materia de proyecto, sino que responder a las iniciativas en ese sentido, de
los Estados Miembros. Y que estas, así sean procedentes de los grupos
indígenas, deben ser transmitidas por el conducto de los Gobiernos.
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Reunión y un proyecto de Acuerdo Constitutivo, consistente con tal
documento:

2. Incorporar a la Secretaría Ad hoc un representante de los pueblos
indígenas nombrado por los participantes indígenas presentes en la III
Reunión.

3. Aceptar la propuesta de los delegados indígenas de constituir una
Comisión Indígena que elabore el documento final de la Propuesta
Indígena y trabaje en estrecha relación con la Secretaría Ad hoc para
producir la propuesta unificada.

4. Recomendar a los gobiernos, organismos internacionales y otras
entidades interesadas en la creación del Fondo Indígena, el otorgamiento
de recursos financieros suficientes para asegurar el establecimiento de la
Comisión Indígena, la integración de un miembro indígena en la
Secretaría Ad hoc y la realización de actividades de difusión y consulta
relacionadas conel cursode esta iniciativa.

16. La Tercera Reunión Técnica del Fondo Indígena fue solemnemente
clausurada por el Señor Ministro de Asuntos Campesinos y
Agropecuarios de Bolivia, Ingeniero Oswaldo Antezana, quien en su
discurso reafirmó la determinación del Gobierno de Bolivia de continuar

impulsando esta iniciativa, garantizando que la misma conserve el

espíritu que le han dado los participantes en la Reunión. Destacó la

importancia del evento y agradeció a los participantes y a las
instituciones quehicieron posible su realización.





La Paz, 11 de abril de 1992






SEMINARIO INTERNACIONAL
AMERINDIA HACIA
EL TERCER MILENIO












San Cristóbal de las Casas, Chiapas

16 de junio de 1991









Declaración







Reunidos en tierras de la alta civilización maya, los participantes en
el Seminario Internacional Amerindia hacia el Tercer Milenio, venidos
de múltiples pueblos y etnias, dirigimos nuestra palabra a los hombres y
mujeres del continente.

Tenemos plena conciencia de que vivimos un destino común y que
el futuro de nuestros pueblos depende de nuestra capacidad para crear
una América solidaria. Que la América de nuestros sueños, Amerindia,
ha sido y permanecerá indígena en su esencia, porque los pueblos
originarios constituyen el núcleo de su identidad.

Somos herederos de las civilizaciones que florecieron en los

altiplanos y en los trópicos de este continente, de las cuales recibimos
contribuciones permanentes en la cultura, la tecnología, la producción, la
medicina y la conservación de la naturaleza, así como los símbolos que
dan raíz y sentido profundo a nuestras naciones.

Afirmamos la viabilidad y persistencia del ser indígena refrendadas

hoy por su creciente contribución en la definición de los proyectos
nacionales y en el fortalecimiento de los sistemas democráticos.

En este tiempo de acelerado cambio global, que significa para
nuestras naciones una oportunidad y un riesgo, podemos convertir la

riqueza contenida en la diversidad en garantía de nuestro desarrollo






300	 Revista IIDH

	

[Vol. 15

soberano. Hasta ahora el papel de nuestros países fue proveer la

prosperidad ajena bajo la condena de mantener a nuestros pueblos en la
miseria; por tanto superar las condiciones de pobreza extrema y
marginalidad política que confronta la mayoría de los pueblos indígenas
del continente es el desafío más urgente para enfrentar los retos del
tercer milenio.

Este desafío sólo podrá enfrentarse en el marco de la reforma

profunda de los estados y de las relaciones internacionales. Debe
reconocerse en el orden jurídico el carácter pluricultural de las
sociedades, garantizando los derechos de los pueblos y asegurando su
acceso a la justicia.

Se debe garantizar a los pueblos indígenas el acceso a los medios
materiales y culturales necesarios para su reproducción y crecimiento;
de manera especial la conservación, restitución y ampliación de las
tierras y territorios que han ocupado tradicionalmente. Asimismo, debe

integrarse en las nuevas estrategias de desarrollo, el patrimonio
tecnológico indígena junto con los avances científicos y técnicos de la
humanidad, reconociendo así su capacidad secular para desarrollar una
relación armónica y eficiente con la naturaleza.

Forma parte de esta propuesta asegurar que las lenguas y
contenidos culturales indígenas sean incorporados a nuevos modelos
educativos nacionales, que garanticen el control de los pueblos sobre sus

procesos educativos y que faciliten mediante recursos específicos su
acceso a todos los niveles de formación para corregir la desigualdad que
ha caracterizado su relación conla sociedad.

Asimismo se deberán asegurar espacios para la difusión de sus

propuestas culturales en los medios masivos de comunicación.

Es necesario establecer en el orden jurídico de los estados
mecanismos que garanticen la representación directa, sin mediaciones,
de, los pueblos indígenas, asegurando sus conquistas históricas y
legitimando sus formas propias de autoridad, gobierno y administración
de justicia. La participación conjunta de los pueblos y los gobiernos en
todas estas transformaciones resulta indispensable; así como en la
definición y ejecución de objetivos de desarrollo.

Llamamos igualmente a que los estados avancen en la generación de
instrumentos internacionales quegaranticen los derechos de los pueblos
indígenas. Instamos a los gobiernos y parlamentos a que ratifiquen el
Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes
(núm. 169) de la Organización Internacional del Trabajo; que apoyen el

proceso de adopción de la Declaración Universal de los Derechos de los
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Pueblos Indígenas en el seno de la Organización de las Naciones Unidas;
y que den cumplimiento a la resolución de la Asamblea General de la
Organización de Estados Americanos que prescribe la elaboración, con
la participación de los pueblos indígenas, de un instrumento
interamericano que garantice sus derechos. Será conveniente el
establecimiento de una instancia plural e independiente que dé

seguimiento a la observancia de los compromisos con lo pueblos
indígenas y colabore en el desarrollo de nueva normatividad.

En este mismo sentido consideramos necesario adecuar los foros
internacionales para que favorezcan la representación de los pueblos,
fomenten sus intercambios y aseguren sus derechos en la normatividad
internacional. Todos estos instrumentos deberán garantizar los derechos
de los pueblos indígenas conforme a la doctrina y la práctica de los
derechos humanos, eliminando toda forma de violacióny sus causas.

Deberán ser especialmente protegidos los derechos de las mujeres
indígenas por ser ellas garantía de continuidad de los pueblos,
reconociéndose sus aportaciones y su participación activa en la dirección
de los procesos de desarrollo.

Este seminario nos ha hecho evidente no solamente la posibilidad
sino la necesidad de trabajo conjunto, entre indígenas y no indígenas, en
la causa común de construir una civilización amerindia vigorosa frente
al tercer milenio. Asistimos a un tiempo universal en que confluyen
todos los pueblos del mundo; bajo el signo de la oportunidad nuevas
responsabilidades nos convocan a acciones conjuntas.

Invitamos a los mandatarios de nuestras naciones para escuchar las
voces plurales que reclaman dignidad, justicia y solidaridad para todos
los pueblos del continente.














PARTICIPANTES:

FERNANDO ACÉVEZ, MÉXICO; BEATRIZ AHIABA, ARGENTINA; JACINTO ARIAS, MÉXICO;

LOURDES ARIZPE, MÉXICO; MIGUEL BARNET, CUBA; JOSÉ BENGOA, CHILE; GUILLERMO

BONFIL, MÉXICO; JAVIER CABRERA, MÉXICO; JEAN CASIMIR, HAITÍ; ALFREDO CHACÓN,

VENEZUELA; WILLIAMSON CHANG, E.U.A.; ADOLFO COLOMBRES, ARGENTINA; MANUEL

CHÁVEZ,HONDURAS;LAWRENCE COURIOPEILLE, CANADÁ;JORGEDANDLER, BOLIVIA; ION

DE LA RIVA, ESPAÑA; JOSÉ M. DELVAL, MÉXICO;JAN DE VOS, BÉLGICA; FLORIBERTO DÍAZ,

MÉXICO; LEONEL DURÁN, MÉXICO; GUILLERMO ESPINOZA, MÉXICO; ANDRÉS FÁBREGAS,

MÉXICO; ROBERTO FERNÁNDEZ RETAMAR, CUBA; ENRIQUE FLORESCANO, MÉXICO;

FRANCINE FOURNIER, UNESCO; MELITÓN GARCÍA, MÉXICO; MARIANO GÓMEZ LÓPEZ,

MÉXICO; VALERIO GREFA, ECUADOR; FRANCINE GUIONNEAU SINCALIR, PANAMÁ;
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DOMINGOGUITZ, GUATEMALA; NATALIO HERNÁNDEZ, MEXICO; EVELYN HU DE HART,

E.U.A.; DIEGO ITURRALDE, ECUADOR; MIGUEL LEÓN PORTILLA, MEXICO; GLORIA LÓPEZ

MORALES, UNESCO; LUIS LUMBRERAS, PERÚ; LUIS MACAS, ECUADOR; JOSÉ MATOS MAR,

PERÚ;BARTOLOMÉ MELIA, PARAGUAY; ASCARIO MORALES, PANAMÁ; MANUEL MORENO

FRAGINALS, CUBA;JOHN MURRA, E.U.A.; SALOMÓNNAHMAD,MÉXICO;MANUEL ORTEGA

HEGG,NICARAGUA;SERGIO PALACIOS, MÉXICO;ANTONIO PÉREZ, ESPAÑA;CARMEN POLO,

UNESCO;LUIS RACIONERO, ESPAÑA;DARCY RIBEIRO, BRASIL;DONALD ROJAS, COSTA RICA;

IRINEOROJAS, MÉXICO;TERESA ROJAS, MÉXICO; JESÚS RUBIELL, MÉXICO;MARGARITO RUIZ,

MÉXICO;FERNANDOSILVA SANTIESTEBAN,PERÚ; ELIZABETH SPEHAR,CANADÁ;EDUARDO

SUBIRATS, ESPAÑA; STEFANO VARESE, PERÚ; ISMAEL VILLAR, MÉXICO; MARTIN VON

HILDEBRAND, COLOMBIA; ARTURO WARMAN, MÉXICO; JAIRO WOOD, HONDURAS; ANA

MARÍAXUYA, GUATEMALA; LEOPOLDO ZORRILLA, MÉXICO.






DISCURSOS






	PREMIOMONSEÑOR LEONIDAS	
PROAÑO A LOS DEFENSORES

DE LA PAZ, LA DEMOCRACIA Y LOS	
DERECHOS HUMANOS










	Discursode la
Dra. Serrana Sienra







Conmotivo del homenaje a la Lic. Sonia Picado,
Directora Ejecutiva del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

En su sede, el día jueves 2 de abril de 1992









En nombre de la Asociación Latinoamericana para los Derechos
Humanos, les agradezco vuestra compañía en este acto de entrega del
Premio Monseñor Leonidas Proaño, a la Lic. Sonia Picado, Directora
Ejecutiva del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

Es para mí particularmente grato estar aquí, en este país hermano, y
en este Instituto de cuyas actividades he sido directa beneficiaria; para
hacer entrega de este premio a una mujer, que como Sonia, ha dedicado
su vida a la lucha siempre inacabada por la vigencia de los derechos
humanos en el continente, sin mirar los sacrificios que conlleva, que si
bien son muchos en todos los casos, son más grandes para una mujer,
dadas las particulares características de nuestras sociedades.

Enfrentamos los últimos años de este milenio, en el que los hombres
y sus máquinas, se pasean entre los planetas escudriñando el espacio
infinito. Se nos acaba el siglo -un siglo de adelantos asombrosos,

inimaginables, fabulosos-, pero en el que también, la dignidad de los
hombres y las mujeres, sigue siendo diariamente atropellada en todo el
planeta.
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Vivimos en una contradicción no superada entre barbarie y
progreso. Llegamos hasta a acostumbrarnos a cosas increíbles y a la vez
aterradoras, como a ver por TV en directo y vía satélite la guerra.

Es cierto que la situación en América Latina ha mejorado, si la

comparamos con épocas pasadas.

En el sur de América, se han eliminado los regímenes que
amparados en el poder ilimitado del estado, arrasaban sin miramientos,
todos los derechos fundamentales de las personas.

Los procesos de paz en América Central, avanzan, inexorablemente,
camino a su consolidación.

Pero, sin embargo, son muchos los problemas que subsisten -como
la miseria, la discriminación, el mal funcionamiento de los sistemas

judiciales, la tortura policial, la ausencia de prácticas democráticas para
la solución de los conflictos sociales-, ... y otros nuevos han aparecido
-como el terrorismo y el narcotráfico-, ... Todos estos problemas tornan
cada vez más necesarias, las vocaciones como la de Sonia.

Aún en muchos lugares de nuestra América se practica la violencia
terrorista, cruel y sin sentido, que arrebata la vida o los bienes en aras de
un holocausto de clases, que sólo ofrece miseria y dolor a los más

pobres. Un terrorismo, que carente de toda clase de sustento ético,

construye su fundamento político en el odio y la destrucción.

Perú lloró más de 3000 nuevos muertos en 1991. ¿Cuántos más
habrá de llorar antes de conseguir la paz? Colombia, Chile, y Nicaragua,
lloran también la muerte de seres humanos sacrificados en el altar del
terror.

El narcotráfico cobra, asimismo, miles de víctimas inocentes, que
van de los niños explotados como pisadores de coca o como sicarios,
hasta los que sucumben como consecuencia de acciones violentas, por

oponerse a sus designios.

El narcotráfico, que corrompe la economía, los negocios, las reglas
de competencia política, las relaciones sociales y la paz, genera,
conjuntamente con el terrorismo, otro fenómeno atentatorio contra los

derechos de miles de personas: el desplazamiento masivo de

poblaciones civiles pobres, campesinas e indígenas, de sus territorios de

origen, para salvar sus vidas yvivir en paz.

Nuestras democracias procuran no naufragar en las agitadas
turbulencias de las crisis económicas.
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Se intentan políticas de ajuste, reducciones de los gastos y
contracciones del Estado, a veces con espectaculares resultados en las
cuentas, pero que no han redundado en beneficios de los más

desprotegidos, sino todo lo contrario. El año pasado sumamos 18
millones de nuevos pobres a las legiones de desesperados.

Es imprescindible humanizar la administración de la crisis. Es

urgente invertir en los seres humanos.

Nuestras democracias estarán en riesgo, si no empezamos ya a

corregir la crueldad de estos modelos económicos, que están haciendo
cada vez más ricos a los ricos y cada vez más pobres a los pobres.

Lo que está sucediendo hoy en Venezuela debe hacernos abrir los

ojos a los peligros ciertos que debemos enfrentar.

Es urgente construir una cultura a favor de la vida, de la paz y de la
democracia.

Monseñor Leonidas Proaño, cantó con su vida, mensajes en esta
dirección:






Él decía:

'Sentir como propio el sufrimiento del hermano
de aquí y de allá,
hacer propia la angustia de los pobres...
eso es solidaridad. Llegar a ser la voz de los humildes,
descubrir la injusticia y la maldad,
denunciar al injusto y al malvado, eso es
solidaridad. Compartir los peligros en la lucha por vivir
en justicia y libertad, arriesgando en ello hasta la vida,
eso es solidaridad..."

Proaño nos indicó el camino del compromiso por la vida y por la

paz.

Ese es el sentido de este premio simbólico, que reconoce a los
premiados entre los mejores ciudadanos de nuestra América, como lo
fue nuestro maestro, vice-presidente y fundador, Monseñor Proaño.

Hombre generoso y sabio, que allá en las faldas del Chimborazo
unió su voz y sus sueños a los de sus hermanos indios, y que un día
lluvioso de 1988 nos legó este premio como su último mensaje.

Las autoridades de nuestra Asociación concurrieron a verlo a su
lecho de enfermo, para demostrarle su cariño y agradecimiento,
condecorándolo por cuanto había brindado a la institución, a su país y al
continente.
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Allí, Monseñor, con sus ojos buenos y sus años, sonrió y aceptó ese
reconocimiento, conuna condición:

- Id, les dijo, año a año y buscad en nuestra América a aquéllos que
merezcan ser premiadosy alentados porque defienden la paz, la justicia,
la libertad y los derechos humanos.

Premiadlos a ellos y también cuidadlos, son tan pocos, tan frágiles y
sobre todo, tan necesarios."

Así nació pues este premio, queridos amigos. Es un acto de

búsqueda y encuentro de los luchadores de buena voluntad, para
llevarles la voz de aliento de Monseñor Leonidas Proaño.

Ustedes saben que esta vocación importa riesgos y peligros, y a
vecesmuchasingratitudesytristezas .

Pese a ello, en esta tarea se encuentran muchos hombres y mujeres
de todas las edades que van formando una invisible red, una fraterna
red, que sobrepasa las ideologías y las opciones políticas, los credos y
creencias religiosas, porque se aúna, se encuentra y se fragua en una
única opción yvocación: la de la defensa de los derechos de los hombres

yde los pueblos.

Es mucho lo que las actividades de Sonia Picado, han contribuido en
el tejido y consolidación de esa red invisible y solidaria en nuestro
continente.

Por eso te pedimos hoy, Sonia, que aceptes este premio, que
pretende ser un estímulo a todos los que como tú vuelcan su tiempo y
esfuerzo, su vida toda, a la causa de la justicia, la paz, y los derechos de
la persona en América.

Porque constituye, además, un justo reconocimiento a tu labor al
frente de este Instituto, que tanto ha significado y seguirá significando
para los luchadores por los derechos humanos en la región.






IIDH
Instituto Interamericano de Derechos Humanos
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