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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA COMISION
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN LA SESION
INAUGURAL DEL 95
CLAUDIO GROSSMAN
Sefior Secretario General, sefior Presidente del Consejo Permanente, sefior
Secretario General Adjunto, sefioras y sefiores Representantes Permanentes,
sefioras y sefiores Observadores Permanentes, sehior Secretario Ejecutivo de la
Comisi6n, sefioras y sefiores.
Es tradicional que con ocasi6n de la apertura de perfodo ordinario de
sesiones de la Comisi6n, su Presidente utilice la posibilidad de hacer referencia a las actividades que han tenido lugar durante el afio que le ha tocado presidir la Comisi6n. Quisiera seguir con esa tradici6n y ademds usar la oportunidad para hacer algunas reflexiones breves sobre el futuro del Sistema y los
desaffos que tenemos por delante.
En relaci6n a las actividades de la Comisi6n, y para una mejor comprensi6n de las mismas, permftanme identificar especfficamente las 6reas de acci6n
de la CIDH. Primero, la Comisi6n cumple un rol como un 6rgano semijudicial
de supervisi6n a trav6s de su sistema de casos, midiendo la realidad global o
conductas especfficas de acuerdo a los criterios de la Convenci6n Americana1
o la Declaraci6n Americana; 2 en segundo lugar, la CIDH hace visitas in-loco
de caricter general o por razones especfficas a pafses de la regi6n; en tercer
lugar, la Comisi6n se ocupa de dreas temdticas que se refieren a un derecho o
asunto por su importancia para la democracia y los derechos humanos; en
cuarto lugar se realizan actividades de promoci6n; y por ultimo la Comisi6n,
como 6rgano principal de la OEA en materia de derechos humanos, efectfia
actividades de reflexi6n y andlisis del sistema y de su futuro.
I.

EL SISTEMA DE Los CASOS

La Comisi6n esti impulsando un proceso de revisi6n y transformaci6n
dirigido al perfeccionamiento de la tramitaci6n y decisi6n de los casos que se
presentan. En el pasado no habia una secuencia procesal clara en la trami1. Statute of the Inter-American Commission on Human Rights, Articulo I, impreso de
nuevo en Basic Documents Pertaining to Human Rights in the Inter-American System, OEA/ser.
LNIII.92 doc. 31 rev. 3 en 121 (1996).
2. Id.
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3
taci6n de los casos de acuerdo con lo sefialado por la Convenci6n Americana
o en el Reglamento de la CIDH:4 las peticiones que se planteaban por individuos o grupos de individuos se tramitaban con gran flexibilidad; la admisibilidad no se establecfa al inicio de la tramitaci6n; la soluci6n amistosa de los
casos era requerida en todos ellos. La Comisi6n tampoco habfa explicitado el
criterio o los criterios utilizados por la Comisi6n Interamericana 5 para referir
casos ante la Corte. La jurisprudencia de los 6rganos del sistema era muy incipiente; no daba cuenta clara respecto de los criterios que tenfan los 6rganos
para decidir un caso determinado. Finalmente habfa un escaso desarrollo de
medidas preventivas dirigidas a evitar la violaci6n de derechos humanos. Todo
esto no debe verse como falencias del sistema, sino como el resultado de situaciones hist6ricas, en el marco de violaciones masivas y sistemiticas de los
derechos humanos. Con ese contexto se requeria de aproximaciones muy
flexibles y ripidas que no precisaban de lo que podfan considerarse con buenas
razones "tecnicismos juridicos."
Hoy dfa, en un contexto diferente de transformaciones democriticas, la
Comisi6n ha entrado a un proceso de revisi6n que esti presidido por la necesidad de juridizar y legalizar sus procedimientos. Permitanme hacer referencia a
las medidas que la CIDH esti impulsando en esa direcci6n, que marcan una
diferencia con lo acaecido en dpocas anteriores.

A. La secuencia procesal

La secuencia procesal de los casos de la Comisi6n incluye los siguientes
pasos: primero, registro de peticiones; segundo, pronunciarse sobre la admisibilidad de las mismas; tercero, el establecimiento de los hechos; cuarto, la
soluci6n amistosa; quinto, los informes articulo 50 y 51 de la Convenci6n, la
decisi6n de publicidad y el envfo de casos a la Corte. 6 Ademas la CIDH ha
buscado fortalecer sus funciones de prevenci6n a travts de la adopci6n de
medidas preventivas.
1. Registro de peticiones
La Comisi6n no tenfa un registro de peticiones en el pasado. Como Presidente de la CIDH solicit6 al Embajador Jorge Taiana, Secretario Ejecutivo iniciar dicho registro. Quiero agradecerle la energfa y eficiencia con que dio ini-

3. Regulations of the Inter-American Commission on Human Rights, Articulo 50,, impreso
de nuevo en Basic Documents Pertaining to Human Rights in the Inter-American System,
OEA/ser. L/VII.82 doc. 6 rev. 1 en 103 (1992).
4. Id.
5. Id.
6. American Convention on Human Rights, O.A.S. Treaty Series No. 36, 1144 U.N.T.S.,
Artfculos 48, 49, 50, 51, impreso de nuevo en Basic Documents Pertaining to Human Rights in
the Inter-American System, OEA/ser. L/VII.82 doc. 6 rev. 1 en 25 (1992).
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cio al mismo, lo que ademis de dar certeza juridica a peticionarios y gobiernos
nos permite contar con estadisticas adecuadas. En el aflo 1996 se registraron
592 peticiones. De esas 592 peticiones, 138 resultaron en la apertura de casos,
aproximadamente un 23% de las peticiones. De dstas se abrieron 138 casos,
que se agregaron a los casos actualmente pendientes ante la Comisi6n Interamericana, totalizando 812 casos en el hemisferio. De los 812 casos,
aproximadamente 20 resultan en decisiones de la Comisi6n Interamericana de
Derechos Humanos. El primer comentario vdlido sobre estas estadfsticas es la
extremada prudencia judicial de la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos, ya que menos de un 3% de las peticiones terminan en una decisi6n final. En esto, los niveles de trabajo de la Comisi6n son de una prudencia
mayor a la de otros 6rganos de supervisi6n, como es el caso de la Comisi6n
Europea. Un segundo comentario que surge es que de los 812 casos pendientes, mds del 70% continua refirigndose a violaciones graves a derechos esenciales y no derogables, especialmente el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y la prohibici6n de la tortura. Esto merece la necesidad de
desarrollar una serie de medidas, algunas de caricter preventivo, a los cuales
har6 referencia mis adelante.
El 30% restante de los casos se refiere a temas de mayor complejidad
jurfdica, como por ejemplo la libertad de expresi6n, pnncipio de legalidad,
protecci6n a la mujer. En este tipo de casos la Comisi6n ha establecido una
jurisprudencia muy clara de que no es "una cuarta instancia." No es el
prop6sito de la Comisi6n Interamericana suplantar a las Cortes Supremas de
los Estados, y por ello la cuarta instancia es una teorfa rechazada por los Miembros de la Comisi6n. La CIDH no tiene las facilidades policiacas e investigadoras como para evaluar nuevamente los hechos y hacer interpretaciones del
derecho local, salvo que haya una violaci6n flagrante de las disposiciones de la
Convenci6n Americana o de la Declaraci6n Americana. 7 De modo que si hay
poderes judiciales independientes, separaci6n de poderes y respeto al derecho
de acceso a la justicia, la Comisi6n tiene que mostrar la debida deferencia como lo ha estado haciendo- a la determinaci6n judicial interna.
2.

Admisibilidad

En el pasado la Comisi6n se pronunciaba sobre la admisibilidad de una
petici6n con ocasi6n de su decisi6n sobre el m6rito del asunto sometido a su
consideraci6n. Habfa la necesidad de proceder con rapidez, sobre todo en el
caso de violaciones al derecho a la vida, donde se ha comprobado que si no se
acttia dentro de las primeras 72 horas existe una posibilidad muy alta de una

7. Statute of the Inter-American Commission on Human Rights, Articulo I, impreso de
nuevo en Basic Documents Pertaining to Human Rights in the Inter-American System, OEA/ser.
L/V/II.92 doc. 31 rev. 3 en 121 (1996).
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violaci6n irreparable.8 Esto cre6 una situaci6n curiosa en el umbito juridico:
la Comisi6n declaraba la adnisibilidad cuando terminaba de decidir un caso.
Tratindose de casos de mayor complejidad jurfdica, esto creaba innumerables
problemas; por ejemplo, en las audiencias se producfan inconvenientes serios
que impedian una comunicaci6n efectiva entre las partes y obstaculizaban el
avance en el conocimiento de los hechos y el derecho. Los peticionarios
aportaban pruebas de hechos, mientras que los Estados argumentaban el noagotamiento de los recursos intemos. De ahf que la CIDH, siguiendo la interpretaci6n que nos parece mis adecuada de la Convenci6n, la Declaraci6n y sus
normas reglamentarias, ha empezado a declarar la admisibilidad o inadmisibilidad de una petici6n al comienzo. Consecuentemente con esto, en las audiencias que da la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos, -respecto
de las cuales tambien se ha establecido un orden mayor-se sefiala el prop6sito
de la misma y si la audiencia se refiere a admisibilidad o inadmisibilidad.
Como resultado de su nueva polftica la Comisi6n en su ultimo periodo de
sesiones se pronunci6 en el comienzo sobre la admisibilidad de los casos, para
ir avanzando procesalmente de acuerdo al orden establecido por sus normas.
3. Los hechos
El establecimiento de los hechos es esencial en el logro de la justicia. La
tradici6n juridica ha desarrollado valiosos conceptos dirigidos a buscar la verdad, que tienen que ver con el peso de la prueba, los criterios de valoraci6n de
la prueba, el cambio del peso de la prueba, las presunciones, etc. De gran
valor para establecer los hechos es la posibilidad de recurrir a medios directos,
a trav6s de visitas que permitan a la Comisi6n "ver y valorar" hechos determinados. En esto es valioso que varios Estados hayan invitado a la CIDH a ir
al lugar mismo de los hechos, permiti6ndole desempefiar sus funciones mis
adecuadamente.
La CIDH ha dado la mayor importancia al esclarecimiento de los hechos.
Tanto los Estados como los peticionarios podrf.n apreciar que en las decisiones
de la CIDH se busca justificar rigurosamente las aseveraciones de hechos en
que se basa su razonamiento juridico.
4. Soluci6n amistosa
Bajo una jurisprudencia respecto de la cual tenemos reservas, la Corte Interamericana habfa sefialado que no era necesario en todos los casos hacer un
intento de soluci6n amistosa. La Corte habfa planteado que si habfa por ejemplo crimenes internacionales como desapariciones de personas, no era necesario intentar soluci6n amistosa. No es esa la posici6n actual de la Comisi6n
8. American Convention on Human Rights, O.A.S. Treaty Series No. 36, 1144 U.N.T.S.,
Artfculos 48, impreso de nuevo en Basic Documents Pertaining to Human Rights in the InterAmerican System, OEA/ser. L/V/II.82 doc. 6 rev. 1 en 25 (1992).
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Interamericana. Nos parece que siempre un gobierno puede reconocer responsabilidad y aceptar investigar, y efectuar reparaciones, por lo que en todo caso
debe intentarse la soluci6n amistosa. La Comisi6n ha empezado a dar estricto
cumplimiento a esta nueva orientaci6n de intentar soluci6n amistosa en cada
uno de sus casos.
A nombre de la CIDH quiero expresarles nuestra satisfacci6n por los
procesos de soluci6n amistosa intentados con Argentina, Colombia, Guatemala, Honduras, M6xico, Panami y Paraguay. Quiero agregar ademis, expresamente, que el dfa 20 de este mes se firm6 en la sede de la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos un acuerdo entre peticionarios y el
Gobierno de Guatemala en el caso de Colotenango. 9 Dicho arreglo muestra la
voluntad y la destreza de las partes para lograr solucionar, -a un costo procesalmente mucho mis conveniente- serios problemas.
Quiero agradecer tanto a los peticionarios como a los gobiernos por la creciente capacidad de cooperar que han demostrado en situaciones, a menudo,
increfblemente diffciles. Hacemos un llamado a continuar en esta misma direcci6n sobre la base del respeto a los derechos humanos establecidos en el
sistema.
Quisiera sefialar ademis, que la CIDH ha ido desarrollando una rica experiencia en materia de soluci6n amistosa que incluye t6cnicas de confidencialidad, divisibilidad de los asuntos sometidos, aislamiento de diferencias, etc. La
CIDH continuari poniendo su experiencia a disposici6n de las partes para intentar alcanzar resultados beneficiosos para la protecci6n de los derechos humanos, a trav6s de soluciones amistosas.
5. Informes de la Comisi6n (artfculos 50 y 51 de la Convenci6n)'
La Comisi6n ha identificado con mayor claridad los requisitos y fases prescritos por los artfculos 50 y 51 de la Convenci6n Americana en relaci6n a sus
informes. En esto la CIDH tambi6n ha seguido la Opini6n Consultiva OC/13
de la Corte Interamericana. 1' Como es del conocimiento de ustedes, la Convenci6n establece un primer informe de acuerdo con el artfculo 50, en el que
expone hechos y conclusiones.1 2 En ese informe se pueden formular proposiciones y recomendaciones. De acuerdo con el artfculo 51 de la Convenci6n, 51
en el plazo de 3 meses el asunto no ha sido solucionado o sometido a la Corte,
informe, fijando el plazo y las recomendaciola CIDH puede emitir un nuevo
13
convenientes.
estime
que
nes

9. Organizaci6n de los Estados Americanos, 1997 Annual Report of the Inter-American
Commission on Human Rights en 1085 (1998).
10.
11.
12.
13.

1996 BDPHRIAMS 26, ch. 50-51.
Ver, e.j. 1996 IACHR 156 VI, A (d).
1996 BDPHRIAMS 26, ch. 50.
1996 BDPHRIAMS 26, ch. 51.
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Transcurrido el plazo, la CIDH decide si publica o no su informe. 14 En
esta materia se adoptaron practicas dirigidas a notificar a las partes y combinar
las necesidades de confidencialidad con las posibilidades de acceso a la informaci6n. La CIDH seguird perfeccionando su prictica en esta importante materia.
B. Criteriospara referir casos ante la Corte
La Convenci6n Americana no establece -al igual que la Convenci6n Europea - qu6 criterios deben utilizarse para decidir cuales casos deben enviarse a
la Corte. Como un 6rgano que tiene que ser responsable y responsabilizado, la
CIDH, sin embargo, ha ido avanzando en la discusi6n de los criterios que a
continuaci6n enumero:
1. La jerarquia del derecho violado: mientras se continden cometiendo
violaciones al derecho a la vida y a la integridad ffsica y moral, nos parece
que hay que preferir posibilidades de lograrjusticia en esos casos de
mayor gravedad..
2. El impacto para el sistema en su conjunto: aunque lajusticia es justicia en
un caso en particular, la obligaci6n de establecer prioridades hace
necesario evaluar que resultado va a tener el caso para la protecci6n
general de los derechos humanos en el sistema regional. Esto es tambien
una consecuencia de recursos de que dispone la Comisi6n.
3. La riqueza del expediente: en este sentido, se analizan los elementos de
hecho y de derecho de que dispone la Comisi6n para contribuir a una
decisi6n de la Corte.
4. Los recursos humanos y materiales que tiene la Comisi6n: afortunada o
desafortunadamente, la CIDH tiene que vivir dentro de una realidad que la
limita s6lo a llevar un numero limitado de casos.
5. La distribuci6n de casos por pafses (ademds de temas): este criterio, que
genera gran discusi6n en la CIDH, se refiere por ejemplo a los
inconvenientes que producirfa llevar 17 casos sobre un pais solamente con situaciones equivalentes en otros-, con lo que se estarfa dando lugar
a acusaciones de trato discriminatorio. La Convenci6n no establece una
obligaci6n de "distribuci6n geogrdfica" y la CIDH no esti dispuesta a
establecer que es un requisito tinico, pero la necesidad de despolitizar y
juridizar la protecci6n requiere considerar y evaluar tambi6n este criterio.
Los criterios se aplican en su conjunto y teniendo siempre presente el objetivo del sistema de lograr justicia en un caso particular en el marco de los
derechos libremente reconocidos y dentro de nuestras posibilidades.

14. Id.
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C. Jurisprudencia
Un sistema no se refiere s6lo a normas de caricter procesal; incluye tambi6n normas sustantivas que sean claras y den elementos suficientes para ajustar los conductos al derecho. Para la CIDH de aquf surgen tanto obligaciones
de consistencia en sus decisiones como la necesidad de adoptar decisiones que
den cuenta cabal de los hechos y del derecho. En otros sistemas, el europeo
por ejemplo, instituciones privadas o acad~micas han contribuido en esta materia sistematizando la jurisprudencia de los 6rganos internacionales. Quiero expresar mi satisfacci6n por la publicaci6n, con nuestra colaboraci6n, del primer
repertorio de jurisprudencia efectuado con criterios muy estrictos, con apoyo
del Gobierno de Holanda.
Este importante primer paso tiene una significaci6n que no puede exagerarse. Permitird a los gobiernos y peticionarios encontrar mayor certeza jurfdica
en nuestras decisiones, hard el razonamiento de los 6rganos del sistema mis
consistente y transparente, permitird crftica e investigaci6n jurfdica. Esperamos
que en el futuro pr6ximo se complete el repertorio y se haga accesible a trav6s
del Internet, de modo que a un bajo costo sea posible conseguir y consultar Ia
jurisprudencia y las decisiones tanto de la Comisi6n como de la Corte.
D. Medidaspreventivas
Anteriormente sefial6 que el 70% de los casos contintan refiri6ndose al
derecho a la vida. Dichos casos son reactivos, tienen lugar despu6s que se ha
cometido -supuestamenteuna violaci6n. Con el objeto de prevenir o evitar
la violaci6n de un derecho tan esencial, la CIDH esti dando 6nfasis a medidas
cautelares o medidas provisionales, de modo que cuando haya una amenaza
seria sea posible actuar, evitdndose asf una violaci6n a los derechos humanos.
La CIDH ha requerido 8 medidas provisionales, solicitadas a la Corte, y
mds de 30 medidas cautelares. 15 Estas medidas han dado muy buenos resultados, ya que hay cumplimiento casi general de las mismas. Ademis, hemos enriquecido nuestra experiencia en estas medidas cautelares, para obtener informaci6n, proteger individuos y levantarlas cuando es adecuado.
II. VISITAS
En esta drea de actividad voy a ser mis breve, por el tiempo tomado en
referirme al sistema de casos que se encuentran en un momento de perfeccionamiento muy promisorio.
La Comisi6n ha efectuado una visita in loco en el perfodo que me ha tocado presidir, a M6xico. Ademds, efectu6 visitas temiticas sobre condiciones
carcelarias a Venezuela y a Estados Unidos. Por ultimo, bajo el sistema de casos -ya sea con el objeto de investigar hechos o lograr soluciones amisto-

15. 1996 IACHR 15.
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sas- distintos Comisionados participaron en visitas a la Argentina, Colombia,
Guatemala, Paraguay y Repdblica Dominicana.
Quiero agradecer a los Gobiernos por las facilidades amplias dadas a la
Comisi6n, para tener acceso a toda la informaci6n requerida y por la cooperaci6n entregada en todo sentido. Con satisfacci6n puedo sefialar que no podemos dar cuenta de ningdin incidente desafortunado en estas visitas, a pesar
de su complejidad y la importancia de los asuntos involucrados. En la nueva
realidad del Hemisferio hemos encontrado una verdadera y gran apertura para
trabajar junto con nosotros en estas visitas, lo que ha sido fundamental para
desempefiar nuestras funciones de protecci6n.
Con relaci6n a las visitas, quiero sefialar ademis que hay un incremento de
peticiones de visitas de la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos.
Estas peticiones, iniciadas, por los gobiernos mismos, demuestran que ven a la
Comisi6n como una instancia de cooperaci6n que puede contribuir a aclarar
hechos o avanzar en la soluci6n de problemas. Hoy dfa escuchamos la invitaci6n a la Comisi6n por parte del Ilustre Representante de la Reptiblica Dominicana de visitar a su pais; tambien la Comisi6n tiene invitaciones, que yo
quiero sefialar y agradecer aquf ptiblicamente, de ir a Colombia y una invitaci6n especffica tambien para ver un caso en Bolivia.
Los casos y las visitas han resultado tambidn en una redefinici6n de
nuestro Informe Anual en general y de su capitulo IV antiguo.1 6 Dicho
Capftulo no explicitaba los criterios para inclusi6n de parses en su texto. 17 La
Comisi6n ha adoptado criterios en su ultima reuni6n sobre ese Capftulo, que
pasar, a ser el Capitulo V del nuevo Informe Anual. 18 Los criterios que se van
a utilizar para informes sobre paises, son los siguientes:
1. La existencia de situaciones de emergencia. Dichas situaciones son
reguladas por el articulo 2719 de la Convenci6n Americana y su
declaraci6n es justificada en el caso de amenazas o hechos que hagan
peligrar la vida de una naci6n. El r6gimen de situaciones de emergencia
permite suspender ciertos derechos, de alli que sea necesario informar a los
Estados, de modo que 6stos tengan los antecedentes necesarios para
cumplir con su prerrogativa de constituirse en la garantfa colectiva del
cumplimiento de los derechos humanos y del estado de derecho en general.
2. No generaci6n democrtica del poder. La CIDH informari sobre los
Estados regidos por gobiernos que no han llegado al poder a trav6s de
elecciones libres, de acuerdo con las obligaciones internacionales de
respeto a los derechos politicos. Por la centralidad de la democracia para la
vigencia de los derechos humanos, nos parece esencial dar informaci6n
16. 1995 IACHR 1.
17. Id.

18. Id.
19.

1994 IACHR284.
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sobre el respeto a los derechos politicos.
3. Acusaciones serias sobre violaciones masivas y sistemdticas a derechos
humanos esenciales. Si hay numerosos casos de denuncias sobre derechos
esenciales, como por ejemplo casos de desapariciones o ejecuciones
sumarias, esta situaci6n debe analizarse. Es posible desde luego que las
denuncias sean falsas, pero nos parece que Ia CIDH tiene una obligaci6n
de investigarlas e informar sobre sus consideraciones. La CIDH ademis
ha decidido modificar el Capftulo V en otro sentido. Nos parece que este
capftulo no debe incluir Estados donde haya violaciones reales o posibles.
Nos parece tambi6n que debe hacerse referencia a los grandes avances que
han habido en los derechos humanos en los Estados del Hemisferio.
4. Situaciones de transici6n respecto de los criterios anteriormente identifica
dos.
III. AREAS TEMATICAS

La Comisi6n ha iniciado estudios a trav6s de grupos de trabajo o relatores
en las Areas que considera esenciales para la promoci6n y protecci6n de derechos humanos: mujeres, cdrceles, poblaciones indfgenas, prisiones, desplazados internos y trabajadores migratorios. Por los problemas generales existentes en estos asuntos, nos parece importante analizarlos detenidamente y
sugerir medidas como la adopci6n de declaraciones, tratados, actividades de
promoci6n y modificaciones legales.
La CIDH informard sobre estas Areas temticas en su Informe Anual; deseo sin embargo, informar acerca de los trabajos sobre poblaciones indfgenas.
De acuerdo con las recomendaciones de la Asamblea General, la Comisi6n ha
logrado completar en este ultimo perfodo una tarea importante y de caracterfsticas tal vez dnicas en la historia de la Organizaci6n: realizar en conjunto
con varios otros 6rganos y entidades de la OEA una consulta continental con
los pueblos indfgenas V gobiernos de los Estados, para revisar y proponer un
texto de "Declaraci6n Americana de los Derechos de los Pueblos Indfgenas."
Esa consulta, en la que colabor6 la oficina del Secretario General, la Unidad
para la Promoci6n de la Democracia, el Instituto Indigenista Interamericano, el
Fondo Indfgena de Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo, y los
propios gobiernos, logr6 Ilevar el anlisis, la reflexi6n, el esfuerzo y nombre
de la Organizaci6n a literalmente cientos de comunidades, lideres y expertos
de nuestros pafses.
Este esfuerzo linico de toda la Organizaci6n, que tuvimos el privilegio de
coordinar, permitiri que en este perfodo que se inicia hoy podamos aprobar
una propuesta que presentaremos a ustedes para su consideraci6n.

IV. ACTIVIDADES DE PROMOCION
Estoy seguro que estamos todos de acuerdo que la promoci6n, la educa-
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ci6n y el entrenamiento en derechos humanos es fundamental. Tal como lo
planteara el sefior Secretario General, es esencial la creaci6n de una cultura de
respeto y de tolerancia en nuestro hemisferio. La democracia no se puede
definir ficilmente, pero ciertamente no se agota en una, dos o tres instituciones, tiene que ver con no creer que uno tiene la raz6n todo el tiempo y con
avanzar en los valores de respeto que constituyen las expresiones mis altas de
la civilizaci6n.
Sin embargo, la CIDH no puede hacer todo lo que sea esencial. Quien no
tiene prioridades no tiene programa y hay numerosas instituciones que pueden
hacer actividades de promoci6n mientras que s6lo la CIDH puede contribuir a
que se haga justicia en un caso concreto. De alli que hayamos empezado a realizar actividades de promoci6n pero orientindolas a las actividades propias de
la Comisi6n, -los derechos protegidos, el sistema de casos, la jurisprudencia
vigente- porque nos parece que de otra manera nos diluirfamos en nuestra
importante labor.
Siguiendo nuestras prioridades, con el Brasil se realiz6 en el mes de enero
de este aflo en Brasilia un Seminario de los Derechos Humanos en el Sistema
Regional, con la presencia de cerca de doscientos funcionarios judiciales y del
ministerio publico a nivel estatal y federal. Tuvimos el honor de contar con la
presencia del Ministro de Justicia y del Ministro de Relaciones Exteriores del
Brasil, dando un gran realce al acto de apertura. Durante dos dfas se discuti6 y
analiz6 el sistema de casos de la Comisi6n. Quiero sefialar tambi6n que con
Chile, Colombia, Honduras y Paraguay se estn haciendo proyectos para actividades de promoci6n dirigidas tambi6n a nuestro sistema de casos. A nombre de la CIDH quisiera agradecer a dichos Gobiemos por su gran disposici6n
a cooperar en estas importantes actividades. Hemos participado ademds, con
el Instituto Interamericano en una actividad de promoci6n sobre derechos humanos que nos pareci6 de gran importancia, con las fuerzas armadas del
Hemisferio, realizada en Miami un mes atris y donde participaron mis de cien
militares de alto nivel. La Comisi6n continuard en estas actividades, tratando
de distribuir sus recursos sabiamente y sin descuidar otras 6reas, pero tambien
contribuyendo a la expansi6n de estos valores que son esenciales.
V.

SEMINARIO

Quiero agradecer la alta valoraci6n que se ha hecho, tanto por el Presidente del Consejo Permanente como por el sefior Secretario General, del
Seminario que efectuamos en el mes de diciembre del afilo pasado. El Seminario fue una instancia de discusi6n amplia en que estuvieron presentes todos
los Jueces de la Corte y todos los Comisionados, participaron ademis miembros de los 6rganos universales y de otros sistemas regionales de derechos humanos. Los gobiernos se hicieron representar activamente y contamos ademds
con una gran presencia de la sociedad civil y el mundo acad6mico. Tuvimos
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por ello la oportunidad de presidir sobre una discusi6n muy rica y del mds alto
nivel. Queremos agradecer las contribuciones efectuadas, incluyendo el gran
aporte del Secretario General de la Organizaci6n.
El Seminario tuvo como prop6sito identificar los grandes temas de los
derechos humanos y el proceso de andlisis y reflexi6n que debe tenerse en
cuenta para perfeccionar el sistema. En esta sesi6n de la CIDH discutiremos
las conclusiones, que enviaremos al Secretario General y al Consejo Permanente al tdrmino de nuestra reuni6n.
Puedo decirles sin embargo hoy dfa, tentativamente, que lo que observamos en el Seminario es que el Sistema se puede perfeccionar y es perfeccionable porque un sistema igual que el de los Estados democrdticos es perfectible.
Segundo, que el proceso de perfeccionamiento tiene distintas opciones que hay
que analizar, por ejemplo puede resultar en cambios de tratados o en cambios
de reglamentos. En tercer t~rmino es fundamental continuar apoyando la legitimidad y vitalidad de los 6rganos internacionales de protecci6n por su gran
desempefio. Cuarto, es muy. importante que el proceso de reforma se fije como
objetivo aumentar su eficacia, ddndose cumplimiento cabal a las decisiones de
los 6rganos; y finalmente, que el punto de partida y la perspectiva vdlida para
la reforma del Sistema debe ser: que haya mis protecci6n despu6s que antes,
que haya mds derechos humanos despu6s que antes, que haya mis democracia
y libertad despu6s que antes, y que haya mds justicia en los casos individuales
despu6s que antes.
Quisiera, terminar sefloras y sehiores Embajadores, sefialando que estamos
viendo momentos tinicos en el hemisferio. Nosotros los vivimos todos los dfas
en la esperanza de innumerables mujeres y hombres que creen en la democracia, en la libertad y en la posibilidad de aspirar a un mundo mejor. Bastarfa
decir que en todo el hemisferio, salvo en el caso de Cuba, hay elecciones libres. Bastarfa decir que en el pasado, la violaci6n de los derechos humanos
fue, en muchos Estados desafortunadamente, una condici6n sine qua non para
gobernar. Hoy dfa tenemos que enfrentar situaciones atdvicas, instituciones no
modernas, insuficiencia de recursos y marginalizaci6n, pero vemos un compromiso de los gobiernos democrdticos de ir avanzando cada vez mgs en la expansi6n de las libertades bdsicas. En ese marco tenemos desaffos conjuntos: el
desarrollo institucional de poderes judiciales fuertes, independientes, eficaces
y de polfticas modernas; tenemos el desafio de promover sociedades civiles
poderosas, ricas, que sean una garantfa de gubernabilidad; tenemos el desaffo
de promover una cultura de respeto y tolerancia; tenemos el desaffo de incorporar a todos en el bienestar de nuestras sociedades; tenemos el desaffo de
continuar avanzando en la internacionalizaci6n de los derechos humanos y en
la garantia colectiva de la protecci6n de los derechos humanos y la democracia
para todos; tenemos el desaffo de reconocer que el estado de derecho y la supremacfa de la ley es tanto para los gobernantes como los gobernados un requisito de legitimidad de sus acciones.
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La Comisi6n no condona ni justifica los ataques a la gubernabilidad que se
hagan al margen de la ley, y por ello nos parece que en la cultura de respeto y
de promoci6n de los derechos humanos el compromiso renovado con el estado
de derecho es fundamental.
Les he sefialado las contribuciones modestas de la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos en este proceso. Son conclusiones modestas por
muchas razones, incluyendo nuestras propias limitaciones, pero les quiero
decir como alguien que ha sido un actor y un testigo del compromiso del Embajador Donaldson, Primer Vicepresidente de la Comisi6n; del Segundo Vicepresidente, el Dr. Carlos Ayala Corao; y de los sefiores Alvaro Tirado Mejia,
del Profesor Goldman, y el Dr. Jean Joseph Exum6, que es un compromiso que
hemos estado dispuestos a asumir al lfmite de nuestras posibilidades. Quiero
decirles tambi6n que el Secretario Ejecutivo de la Comisi6n, el Embajador
Jorge Taiana, ha hecho lo posible y lo imposible por contribuir en este
proceso, asimismo como todos los abogados y el personal de Secretarfa.
Estamos abiertos a sus crfticas y comentarios en esta tarea de trabajar juntos para lograr un hemisferio que sea libre y que permita el desarrollo de todos.
Quisiera dar por concluida nuestra sesi6n inaugural y agradecerles la presencia
a todos ustedes aquf en esta ocasi6n. Muchas gracias.

