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VI REUNION OEL COMITE DE EXPERTOS 

OEL PROGRAMA PLURfANUAL DE DERECHOS HUMANOS 


PENINSULA DE NICOYA¡ COSTA RICA, 15 ..16 DE JUNIO DE 1997 


1. 	Los días 15 y 16 de junio de 1997 se celebró en la Península de Nicoya. 
Costa Rica, la VI Reunión del Comité de Expertos del Programa Plurianual 
para la Promoción de los Derechos Humanos en América Central. 

2. 	La Reunión fue ca-presidida por el Sr. Carlos Vargas. Experto por Costa Rica 
y por el Embajador Tomás Lozano Escribano, Experto por Espa;;a. 

La Reunión contó con la participación de los expertos centroamericanos: por 
parte de Guatemala. la Sra. Maria Altolaguirre: por parta de Panamá. el Sr. 
Salvador Sánchez: por parte de'EI Salvador. el Sr. José R. Mejía Trabanino y 
por parte de Honduras, el Sr. Leo Valladares Lanza. 

Los expertos europeos independientes fueron: por parte de < Francia, el Sr. 
Daniel Lecrubrier; por parte de Grecia, el Sr. Emmanuel ~oucounas; por 
parte de Oinamarca, el Sr. Benf Sorensen; por parte del Reino Unido, el Sr, 
Peter Summerscala; y por parte de Alemania, al Sr. Christian Tomuschat. 

Por la Comisión Europea (CE), el Sr. Mendel Goldstein. Jefe de <'a Unidad 
para América Central. México y Cuba; el Sr. Dieter Konig. Embajador y Jefe 
de la Delegación de la Comisión Europea; la Sra. Carmen Orttz¡, responsable 
de la línea "Democratización y Derechos Humanos para América Latina: la 
Srta. Mónica Pérez~Olea, gestora de proyectos de dicha línea;, la Sra. Isabel 
Auger. Coordinadora del Programa "Oemocratización y Derechos H~,mano$ 
para América Central y Panamáll y la Sra. Vera Farah, gestora de proyectos 
del mismo programa. 

3. 	La reunIón fue inaugurada con las palabras del Sr. Embajador Fernando 
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MInistro de Re aClanes Exteriores, Excelentlslmo Sr. Fernando NaranJo. 
quien transmitió un caluroso mensaje de bienvenida en nombre no sólo del 
Gobierno de la República de Costa Rica, y en su calidad de Presidente Pro 
Tempore dal Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de 
Cen'troamárica (ver anexo adjunto). 

4. 	El p'r. Carlos Vargas expresó el gran honor de tener la oportunidad de 
partiCipar y de presidir ésta VI Reunión: Gracias al éxito del Programa desde 
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1992, ésta fue renovado en la XII Conferencia Ministerial de San José 
r.p.lphr~rl:l An Al mA~ lÍA m:::ar"7'n rlQ 1 (¡(¡~ ~n I=rnn:¡nr.i¡:¡ A~imi~mn. Anf~ti.,A Al 

carácter abierto, de confianza. franco y de sinceridad que ha venido 
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nuevo experto de la República de Panamá, destacando la continuidad de los 
expertos en este Comité. Felicitó también a la Comisión Europea por los 
esfuerzos realizados para que las orientaciones resultantes de las reuniones 
anteriores hubieran sido tomadas en CQnsideración en la mayoría de las 
propuestas. Una de ellas es el proyecto de la formación profesional de 
privados de libertad en el Centro Penitenciaría La Reforma en Costa Rica y 
que fue visitado por el grupo de expertos el dfa anterior. 

5. 	El Sr. Embajador Lozano agradeció el ímpetu con que la Comisión Europea 
implementa las conclusiones del Comité de Expertos del Programa Plurianual 
y destacó' la interdependencia entre el desarrollo de los países y la 
democracia. Se refirió a la importancia tácita del Programa Plurianual y a fa 
consecuente cooperación europea en mataria de democratización y de 
derechos humanos. 

El Sr. Goldstein expresó públicamente el esfuerzo importante en la 
preparación y organización de este VI Comité; resaltó la continuidad de los 
expertos y su gran dedicación. Asimismo. procedió a relatar brevemente la 
situación de la Unión Europea estos días con motivo de la cumbre de 
Amsterdam que comenzó el mismo dfa 1ade junio. . 

6. A continuación, tras la presentación de todos los participantes, el Sr. 
Embajador Lozano propuso la agenda que fue aprobada yse nombró al 
Comité de Relatores. compuesto por el Sr. Salvador Sánchez por parte de la 
República de Panamá y el Sr. Peter Summerscale por parte del Reino Unido, 
apoyado por el equipo de Democratización y Derechos Humanos· de la 
Comisión Europea. 

7. Acto seguido. tuvo lugar el análisis de la situación en materia de derechos 
humanos en cada Lino de los paises de la región centroamericana. 

Ha habido en la región avances cuantitativos y cualitativos en materia de 
derechos humanos y de democratización, reflejados en la evolución de las 
prioridades plasmadas a lo largo de los años, y que dan clara evidencia de la 
nueva situación a la que se elifrenta la región. Dicha afirmación se confirma 
con la reafirmación de la importanCia de los derechos humanos refiriéndonos 
no solo a los derechos civiles, sino también a los derechos económicos, 
sociales y culturales y el derecho al desarrollo, 

Los expertos se felidtaron por la firma de los ACllerdos de Paz en Guatemala 
y el puntual cumplimiento de la agenda establecida en los mismos. 



Aunque se señalaron los importantes avances que se han producido en la 
región, Sé destacó por parte de todos los expertos europeos y 
centroamericanos como uno de los problemas fundamentales la inseguridad 
ciudadana. debido al aumento de la delincuencia común Y organizada, que 
no sólo no ha disminuido sino que sigue incrementándose. A ~sto hay que 
añadir un ambienta de presión de la opinión publica derivado en parte de un 
tratamiento poco adecuado que dan a la problemática los medíos de 
comunicación social. 

En relación con lo anteriormente mencionado, los gobiernos han reaccionado 
con medidas no preventivas. a través del endurecimiento de las penas y de 
la ampliación de los tipos penales. que en muchos casos, van en detrimento 
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derechos humanos. 

La sociedad civif, a falta de respuestas de sus Estados. ha buscado por 
otras vías soluciones a sus problemas da inseguridad. En este sentido, 
cabe mencionar los linchamientos, la contrataci6n dé seguridad privada, la 
exigencia de la pena de muerte. entre otros. 

Se constat6 nuevamente la falta de separación de le!> funciones de la 
defensa nacional y de las fuerzas de seguridad civil. Aunque se informó de 
los esfuerzos que se están realizando en la región para fortalecer y en su 
caso crear y posibilitar una polioía civil eficiente, se señaló también una 
resistencia de ciertos sectores de fas Fuerzas Armadas. En determinados 
parses. incluso se conoce los intentos actuales por parte de grupos 
interesados para favorecer el resurgimiento de los estados autoritarios. 

De manera unánime. los expertos resaltaron nuevanientela problemática de 

la situación de las administraciones de justicia, haciendo hincapié en el tema 

especifico de una necesaria revisión y adecuación del sistema procesal penal 

y de los sistemas penitenciarios a nivel de la región. El desarroUo de las 


.. 	 naciones se mide por el estado de sus prisiones. En América Central, el 

hacinamiento y la vulneraci6n de fos derechos fundamentales de los privados 

de libertad constituyen uno de los grandes retos. Resalta,· que como 

condición previa, cualquier mejora del sistema penitenciario pasa por un total 

respeto del debido proceso legal. Los expertos lamentaron el hecho de que 

en la mayoría de los parses hasta el ochenta por ciento de los privados de 

libertad se encuentran sin condena. 


Los problemas de pobreza e inequidad en la distribución de la riqueza, fueron 

señalados como los prinCipales obstáculos para el desarrollo de verdaderas 

demoqracias qua velen por el respeto de los derechos fundamentales de la 

perso"rta. Estos problemas siguen siendo fuente de conflictos y constituyen 

actualmente una de las principales causas de la violencJa, 


n - (; j ~'-:J. I,! 11fi úAAnr¡ 

I 	 .) 
étP';WI Lb l' <' v, tU? (;L-. AA Ji 

e 	
¡ 
~ 

/1) tú!ciúP )-1 i< ¡'U /¿U4!,¿ ./ 
, 	 ' 

3'"/! ..... 

SON~wnH SOH33H3a 	 S9BSE8Z ñq lues X~j 
,--< . 



I 

Se ha constatado una adaptación de las organizaciones de la sociedad civil a 
la nueva situación de la región y. en muchos casos, se han visto abocadas a 
suplir las responsabilidades y funciones del Estado. La labor de estas 
ONGs, tal y como relataron algunos de los expertos centroamericanos, sigue 
siendo al día de hoy imprescindible. Se hace necesaria una reflexión sobre 
las formas de cooperación para que se asegure la continuidad de los 
proyectos. con un seguimiento a largo plazo en todos los paises y 
promoviendo la estabilidad de los mismos para profundizar sobre el trabajo 
que estEls organizaciones hacen. 

Se ha hecho nuevamente hincapié en la necesidad de un apoyo integral a la 
situación de los grupos más vulnerables de la sociedad, haciéndose 
referencia especifica a los pueblos indígenas, niños de la calle. problemática 
de género y refugiados. 

Al terminar la presentación de la situación específica de cada uña de los 
paises, el co"presidente, Sr. Lozano, rasaltó nuevamente el nival de 
confianza reflejado en la calidad de las exposiciones logrado en el ámbito de 
este Comité. llegándose a discutir a un nivel muy puntual aspectos muy 
controvertidos en años anteriores. 

8. 	En la segunda jornada se examinaron los proyectos financiados en 1995 y 
1996, distribuyéndose los materiales producidos en el marco de los mismos. 
Los proyectos fueron evaluados de forma altamente positiva. Asimismo, el 
documento de base con los informes presentados por la Comisión Europea 
fue alabado por los expertos. . 

9. A continuación fueron presentados y discutidos los proyectos previstos para 
el año 1997. Los expertos señalaron de forma unánime y entusiasta la 
calidad de los proyectos y la selección de los temas por sectores. 

Con el acuerdo de la Comisión Europea, se retiró del Programa Plurianual de 
n~r~~¡'''!iit 1-f1,lm~nn~ Al rrnyA~tn r~r.R ~n~h:~ Rj('..A Mr.ArAr.itAdnn A HdArA~ 
poirtíeos", fundamentalmente en su presentación actual por no coincidir con 
fas orientaciones de promoción de derechos humanos del presente Programa 
en la ~egión, tal y como expresaron los expertos independientes. Asimismo 
hay que destacar el compromiso de ésta de plasmar las sugerencias y 
recomendaciones de los expertos con el fin de clarificar las acciones 
previstas en el mismo, así como reconducir algunas de las actividades. 

10.Tras la presentación. de los proyectos. el Comité emitió las siguientos 
recomendaciones formuladas a la luz de los debates y del análisis de Iss 
acc\Qnes dal Programa Plurianual. 
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Se señaló no sólo la calidad de las exposiciones sobre ¡os países y la calidad 
del debate en general. sino también la calidad de todos los proyectos y del 
debate en cada uno de los mismos. 

Es importante destacar como conclusión fundamental que las 
recomendaciones y orientaciones identificadas en la V reunión celebrada en 
Coronado, Panamá el año pasado siguen vigentes en sus puntos 
fundamentales. como son: Policía Naci.onal Civil, Administración de Justicia, 
Sistema Penitenciarío, Parlidpación de la sociedad civil en todas sus formas 
de expresión. Ombudsman, entre otros. 

Se recomienda hacer frente de forma integral a' la problemática de la 
inseg.uridad ciudadana a través de la mejora y modernización de las 
instituciones implicadas como las Fuerzas de Seguridad, Ministerios Fiscales 
y Organismos de Investigación Criminal sin olvidar, para un justo equilibrio, 
un fortalecimiento de los sistemas de Defensa Pública. 

El apuntalamiento de instituciones fundamentales que la teoría y la práctica 
política reconocen como fundamentales para la consolidación del Estado de 
Darecho requieren de medidas fiscales adecuadas para el buen 
funcionamiento de las mencionadas Instituciones y a la vez coadyuven a una 
justa y equitativa redistribución de la riqueza evitando la violación de los 
derechos económicos, sociales y culturales e inclusive los nuevos derechos 
de protección del medio ambiente. Por todo ello, se hizo hincapié en la 
importancia de profundizar y prio rizar en la región la promoción y 
consolidación de los derechos no sólo civiles, sino también los derechos 
socio-económicos y culturales y el derecho al desarrollo. El desarrollo de los 
pueblos 58 basa en la equidad, la justicia social y la igualdad en el acceso de 
las oportunídades. 

Un tema principal y elemento fundamental para el respeto de los derechos 
humanos es el desarrollo en materias como la educación y la salud, entre 
otros. Estos temas de cooperación deberían institucionalizarse o buscar 
mecanismos que permitan su sostenibilidad. 

También se señaló la importancia de asegurar una mayor información y 
coordinación, tanto a nivel regional como nacional. de las acciones 
financiadas por la Comisión Europea en !a temática de derechos humanos y 
la .qo,nsolidaci6n del Estado de derecho, así como poner en práctica acciones 
tencentes a un intercambio de experiencias entre los beneficiarios de los 
distintos programas y países y entre ONGs centroamericanos y europeas. 

11.Respecto al calendario para la próxima reunión se han propuesto los meses 
de abríl ? julio de 1998, ofreciéndose el experto salvadoreño a consultar con 
sus autortdadéS para que su país pueda ser el anfitrión de la VII Reunión. En 
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También se señaló la importanoia de asegurar una' mayor información y 
coordinación. tanto a nivel regional como nacional. de tas accionas 
financiadas por la Comisión Europea en la temática de derechos humanos y 
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11.Respecto al calendario para la próxima reunión se han propuesto los meses 
de abril a julio de 1998, ofreciéndose el experto salvadoreño a consultar con 
sus aUtoridades para que su país pueda ser el anfitrión de la VII Reunión. En 
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caso de dificultades, la experta de Guatemala comunicó el ¡nteres de su país 
por celebrar la VII reunión. 

Los expertos ,centroamericanos agradecieron la cooperación europea en 
materia de Democratización y Derechos Humanos cuyo trabajo incide en la 
mejora en la situación de estos países y que ayudan a cambiar la historia 
reciente de Centroamérica. 

Asimismo, por parte de los co-presldentes se ha agradecido a los expertos 
los esfuerzos realizados durante estas dos jornadas. 

Sin embargo. hay que señalar la preocupación por parte de los expertos tanto 
centroamericanos cOmo europeos por' fa ausencia reiterada der experto por 
parte de la República de Nicaragua. En el caso de la VI reunión tampoco 
estuvo presente. Los expertos resaltaron la gravedad de su ausencia de cara 
a obtener un informe realista y objetivo de la situación en este país. 

El co·presidente europeo ha expresado, finalmente, en nombre de la Unión 
Europea. su profundo agradecimiento al equipo de Derechos Humanos de la 
Comisión Europea. Así mismo transmitió en nombre del Comité de f!xpertos 
su agradecimiento a la República de Costa Rica por la presencia del Sr. 
Presidente de la República, el Excefentfsimo Señor Don José M$rí$ Figuere$, 
en la presentación pública de las funciones del Comité de Expertos 
independientes. .. 
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