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ESTUDIO DE DIFERENTES SISTEMAS DE COMUNICAR INFORMES

GENERALIDADES

Un sistema de comunicacion de informes estatales de autoevaluacion es un
metodo para hacer aplicar los acuerdos internacionales. Mediante una comuni-
caci6n de informes estatales de autoevaluacion se puede obtener informacion
acerca de los efectos y de la aplicacion de un regimen convencional. La
autoevaluacion supone que un Estado controla la ejecucion de un acuerdo inter-
nacional en su territorio. La informacion puede presentarse a una institution
internacional que tenga un cometido de control o a una secretaria tecnica.

Las tareas clave de una organizacion internacional de control son recoger
informaci6n y datos, recibir informes acerca de la aplicacion de convenios por
los Estados, facilitar un control y una inspeccion independientes y servir de foro
para revisar los logros de los Estados o la negociacion de medidas y reglamentos
suplementarios. Tales organos pueden desempenar funciones tanto ejecutiva
como legislativa.

En este informe se estudian los sistemas de comunicacion de informes
estatales de autoevaluacion de los convenios de las Naciones Unidas sobre
derechos humanos, de la Organizacion de Cooperation y Desarrollo Economicos,
de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Education, la Ciencia y la
Cultura, de la Organizacion de la Propiedad Intelectual, de los tratados de des-
arme y sobre el medio ambiente.

Hay muchas caracteristicas de gran importancia para el funcionamiento de
un sistema de comunicacion de informes. Son, en pocas palabras, la sensibilidad
del tema del convenio, el valor economico del tema, su especificidad, la popu-
laridad que merece en los medios informativos, el apoyo de secretaria, la flexi-
bilidad de un procedimiento de comunicacion de informes, un organo permanente
con el cual comunicarse, la calidad y el funcionamiento eficiente del organo de
control, el seguimiento, la admision en un instrumento internacional y la exis-
tencia de un organo nacional de control o procedimiento.

Cabe destacar que la asignacion de suficientes recursos humanos y econo-
micos sera esencial para la efectividad de un sistema de comunicacion de infor-
mes.

INTRODUCCI6N
1

La finalidad de este estudio es determinar que implica un sistema de comu-
nicacion de informes estatales de autoevaluacion, cuales son las caracteristicas
que garantizan el exito de dicho sistema y cuales nan de emplearse en un sistema
para fomentar la aplicaci6n preventiva del derecho internacional humanitario.
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Para ello estudiamos aqui los sistemas de los convenios sobre derechos
humanos de las Naciones Unidas, de la Organization de Cooperation y Desa-
rrollo Economicos, de la Organization Internacional del Trabajo, de la Organi-
zation de las Naciones Unidas para la Education, la Ciencia y la Cultura, de la
Organization Mundial de la Propiedad Intelectual, de los tratados de desarme
y sobre el medio ambiente.

Ademas de los informes de los Estados Partes en los tratados, mecanismo
comun obligatorio de aplicacion, en algunos convenios se preven otros meca-
nismos de aplicacion, como las encuestas, la investigation y las inspecciones
in situ.

El complemento de la aplicacion de medidas preventivas son los mecanismos
por los que se tratan casos de violaciones, por ejemplo, los procedimientos de
denuncia, que Estados o individuos pueden incoar.

Todos los mecanismos arriba mencionados se fundamentan en un acuerdo
internacional. Sin embargo, hay cierto niimero de procedimientos sin fundamento
convencional y relativos tambien a la observancia de los acuerdos internacionales,
sea para prevenir las violaciones, sea para compensar sus dafios. La Comision de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas recurre a procedimientos de control
extraconvencionales denominados grupos de trabajo y relatores especiales, para
supervisar la aplicacion de los principios sentados en diferentes declaraciones y
convenios. Tales procedimientos pueden desglosarse en apartados tematicos (por
ejemplo tortura, ejecuciones extrajudiciales, venta de ninos) y apartados por paises
(por ejemplo Irak, territorios ocupados, Sudan, Ruanda). Los grupos de trabajo y
los relatores especiales recogen information y efectuan misiones de encuesta, que
sirven de base para la elaboration de informes que se presentan a la Comision de
Derechos Humanos. El procedimiento mejor conocido es el «procedimiento con-
fidential 1503», mediante el que se tratan las comunicaciones, en que se denuncia
que Gobiernos han revelado un «cuadro persistente de violaciones manifiestas y
fehacientemente probadas de los derechos humanos».

Sin embargo, este estudio versara principalmente sobre sistemas de comu-
nicacion de informes estatales, no politicos, con base convencional y
multilaterales.

CAPITULO 1

iUN MECANISMO DE APLICACION,
EN TIEMPO DE PAZ,

DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO?

En los Convenios de Ginebra de 1949 y en los Protocolos adicionales de 1977
no se estipula que haya sistema alguno de comunicacion de informes, por el que
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se evaluen las medidas tomadas, en tiempo de paz, por un Estado Parte, a fin
de hacer aplicar el derecho humanitario. Las obligaciones de los Estados Partes
se estipulan claramente en los Convenios y en los Protocolos: los Estados deben
hacer traducciones oficiales, aprobar leyes y reglamentos nacionales, difundir el
derecho internacional humanitario e instruir a las fuerzas armadas sobre el
particular, asi como avalar disposiciones concretas1. Ello ha de hacerse ya en
tiempo de paz y los Estados Partes deben comunicarse mutuamente los resultados
de sus gestiones por mediation del depositario (en caso de conflicto armado, por
mediation de la Potencia protectora)2. Hasta el presente, los Estados no han hecho
lo suficiente para cumplir con esta obligation3.

Basandose en su cometido de velar por la fiel aplicacidn del derecho inter-
nacional humanitario, el CICR ha recogido information acerca de las medidas
nacionales aprobadas para reprimir las violaciones del derecho humanitario,
acerca del empleo y la protection del emblema de la Cruz Roja/Media Luna Roja
y sobre las actividades de difusion. El CICR presento informes sobre el particular
basados en los informes presentados por los Estados Partes a la Conferencia
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja4.

Durante la Conferencia Diplomatica de 1974-1977 (al termino de la cual se
aprobaron los Protocolos adicionales), el CICR redacto el articulo 83 del Pro-
tocolo I5, acerca de la difusion, a fin de incluir una obligation de comunicar
informes, cada cuatro afios, relativos a las medidas tomadas por lo que respecta
a la difusion del derecho internacional humanitario. Los Estados no aceptaron
esta propuesta6.

1 I, 23, 26, 44, 47, 48, 53; II, 39, 45, 48, 49; III, 127, 128; IV, 144, 145; PI, 6, 12,
a 31, 80, 82, 83, 84, 87; PII, 19.

2 I, 48; II, 49; HI, 128; IV, 145; PI, 84.
3 M.T. Dutli, presentation de Mechanisms for the Implementation of International

Humanitarian Law (Mecanismos para la aplicacion del derecho internacional humanita-
rio), 1994.

4 K. Drzewicki, National Legislation as a Measure for Implementation of Interna-
tional Humanitarian Law (La legislation nacional como medida de aplicacion del derecho
internacional humanitario), en red. F. Kalshoven, Y. Sandoz, Implementation of Interna-
tional Humanitarian Law. Research Papers by participants in the 1986 Session of the
Centre for Studies and Research in International Law and International Relations of the
Hague Academy of International Law (Aplicackm del derecho internacional humanitario.
Documentos de investigation por participantes en la serie de reuniones de 1986 del Centra
para Estudios e Investigation del derecho internacional humanitario y relaciones interna-
cionales de la Academia de La Haya dp Derecho Internacional), 1989, pp. 109-131.

5 Articulo 72, parrafo 3, en el que se estipula: Las Altas Partes Contratantes comu-
nicaran, cada cuatro anos, al depositario de los Convenios y al Comite Internacional de
la Cruz Roja informes acerca de las medidas que hayan tornado de conformidad con las
obligaciones estipuladas en este articulo.

6 V6ase nota 3.
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El afio 1986, la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja aprob6 la Resolucion V. En la misma, se insta a los Estados Partes
a cumplir con su obligation de aprobar o complementar la Iegislaci6n nacional
pertinente, asf como de comunicarse las medidas tomadas o que se examinen con
ese fin. Se solicito al CICR que «reuna y evalue» esa information presentada
por los Gobiernos y las Sociedades Nacionales, y que informe, con regularidad,
a las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
acerca de la aplicacion de esa Resolucion7. En la Resolucion V tambien se invita
a que las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja asistan
al respectivo Gobierno y colaboren con el mismo en la presentation de informes.

El CICR aplico esa Resolucion solicitando a los Estados Partes y a las
Sociedades Nacionales que le informaran acerca de las medidas aprobadas para
cumplir las obligaciones dimanantes de los Convenios y, si ha lugar, de uno o
de los dos Protocolos adicionales. Respondieron a las 160 cartas remitidas a 62
Gobiernos y 30 Sociedades Nacionales, pero solo hubo algunas respuestas con-
cretas. De ello resulto que se hicieron propuestas a los Estados Partes y a las
Sociedades Nacionales acerca de un posible seguimiento a la motion del CICR.
Una de las propuestas era instituir un sistema de comunicacion periodica de
informes. Segiin la propuesta, los Estados deberfan presentar informes iniciales
acerca de todas las medidas aprobadas o que se examinen, asf como actualiza-
ciones a intervalos regulares. En colaboracion con especialistas en los diferentes
sistemas juridicos existentes8, el CICR podria evaluar los informes y los datos.
En total, 24 Estados y 7 Sociedades Nacionales respondieron a esta carta. El
CICR tambien hizo una minuciosa lista de las medidas que han de tomarse para
cumplir con las obligaciones de conformidad con los Convenios y el Protocolo,
la remitio a los Estados Partes y a las Sociedades Nacionales y la publico.

1.1 Conclusion

Aiin no es posible hablar de un sistema de comunicacion de informes en el
ambito del derecho humanitario. Los esfuerzos desplegados por el CICR son de
indole ad hoc, aunque se fundamentan en el cometido que se le asigna en la
Resolucion V de 1986, y no ha sido posible entablar un debate al respecto con
los Gobiernos, ya que se tuvo que aplazar la Conferencia Internacional de 1991.

7 K. Drzewicki (1989), op. tit., 127; RICR, nQ 78, noviembre-diciembre de 1986,
p. 361.

8 CICR, Doc. 1991 C.I/4.1/1, pp. 7-8.
Aplicaci6n del derecho internacional humanitario Medidas a nivel nacional.
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Sin embargo, en la Declaration Final de la Conferencia Intemacional para
la Protection de las Victimas de la Guerra de 1993 se reafirma:

«... la necesidad de reforzar la eficacia de la aplicacion del derecho inter-
national humanitario. Con este espfritu, solicitamos que el Gobierno suizo retina
un grupo intergubernamental de expertos de composition no limitada encargado
de dar con los medios practicos para promover el pleno respeto de este derecho
y la aplicacion de sus normas (...)».

Este grupo de expertos se reunira el mes de enero de 1995 por la primera
y unica vez.

En este estudio se examinan las posibilidades de procedimientos de comu-
nicacion de informes, con miras a encontrar un sistema «rentable» de comuni-
cacion de informes, apropiado para las caracteristicas del derecho international
humanitario conventional. Asi pues, este estudio se centrara en los aspectos
practicos de los sistemas de comunicacion de informes a los que recurren dife-
rentes organizations internacionales.

CAPITULO 2

CONTROL DE APLICACION DE LOS CONVENIOS
DE LAS NACIONES UNIDAS

SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS

En el marco de las Naciones Unidas hay varios convenios internacionales sobre
los derechos humanos. Para supervisar, investigar y controlar la aplicacion de las
disposiciones de los instrumentos jurfdicos internacionales y de sus normas, se
utilizan varios mecanismos, con base tanto conventional como no convencional.
Este estudio versa solo sobre los mecanismos con base convencional, que son:

(a) procedimientos de comunicacion de informes,

(b) procedimientos de investigation9,

9 En el articulo 20 de la Convention contra la Tortura, se menciona un procedimiento
de investigation opcional. El Comit6, si recibe informaci6n que, a su juicio, indique que
se practica sistemiticamente la tortura en el territorio de un Estado Parte, invitara a ese
Estado Parte a cooperar en el examen de la information y, con esa finalidad, designara
a uno o a varios de sus miembros para que procedan a una investigation confidential,
que podrS incluir una visita a su territorio, asi como entrevistas con testigos. Las conclu-
siones se transmitir&n al Comite\ que, a su vez, junto con sus propios comentarios o
sugerencias, las transmitird al Estado Parte. El Comit6 tambien podrS solicitar informaci6n
adicional a los representantes del Estado concernido o a las organizations gubernamen-
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(c) denuncias interestatales10, y

(d) procedimientos para las comunicaciones".

En este estudio se trataran las siguientes 5 convenciones de las Naciones
Unidas sobre los derechos humanos, en las que se estipulan procedimientos de
comunicacion de informes estatales y para los que hay una secretaria en Gi-
nebra:

1. el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos y su Protocolo Fa-
cultativo (PDH);

2. el Pacto Internacional de Derechos Economicos, Sociales y Culturales
(PDESC);

3. la Convention sobre los Derechos del Nino (CDN);

4. la Convention Internacional sobre la Elimination de todas las formas de
Discrimination Racial (CEDR);

tales y no gubemamentales, asi como a individuos, a fin de obtener nuevos elementos para
hacerse una opinion. El Comit6 invitarS a ese Estado Parte a informar al Comite acerca
de las acciones emprendidas por lo que respecta a las conclusiones del Comit6. Tras
completar todos los procedimientos relativos a un investigation, el Comitfi podrf incluir
un resumen de los resultados de la investigation en su informe anual. Solo en esa etapa,
se podra publicar el trabajo del Comite. Se llevo a cabo una investigacion acerca de
Turquia. Se incoo el procedimiento basado en un informe de Amnistia Internacional. Hasta
la fecha no se ha emprendido otro procedimiento de investigacion.

10 Hay 3 instrumentos en que se dispone un procedimiento de denuncias inter-
estatales, de confoimidad con los cuales los Estados Partes reconocen la competencia de
un Comitd para recibir y considerar comunicaciones de un Estado Parte que alegue que
otro Estado Parte no cumple con sus obligaciones dimanantes del instrumento del que se
trate: (a) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos, arti'culo 41 (opcional);
43 Estados hicieron la declaracion; (b) Convention Internacional sobre la Eliminacion de
todas las Formas de Discrimination Racial, articulos 11, 12 y 13 (obligatorio); (c) Con-
vention contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,
articulo 21 (opcional); 36 Estados Partes hicieron la declaracion. Hasta la fecha, no se
ha recurrido a estos procedimientos.

11 El procedimiento de comunicaciones es opcional en el Protocolo Facultativo I del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos, en el articulo 14 de la Convention
Internacional sobre la Eliminacion de todas las Formas de Discrimination Racial (CEDR)
y en el articulo 22 de la Convention contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes (CCT) (35 Estados aceptaron). En el articulo 77 de la Conven-
tion Internacional sobre la protection de los derechos de todos los trabajadores migrantes,
que aun no surte efectos, se prev6 un cuarto procedimiento. Los individuos de una
jurisdiction de los Estados Partes pueden presentar demandas al Comite acerca de vio-
laciones de sus derechos. La Section de Comunicaciones del Centra de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas hace un analisis preliminar de la comunicacion, a fin de decidir
a que Comite hay que presentarla. Son pocas las comunicaciones en que se aleguen solo
casos de tortura y de discrimination racial. Las mas de las demandas incluyen un elemento
de derechos civiles y politicos. Por ello, las mds de las demandas se remiten al ComitS
de Derechos Humanos.
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5. la Convencion contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes (CCT).

En este estudio no se tratara extensamente acerca de 3 convenciones: la
Convencion sobre la eliminacion de todas las formas de discrimination contra
la mujer (CEDCM), cuya secretana tiene sede en Nueva York; la Convencion
Internacional sobre la Represion y el Castigo del Crimen de Apartheid, que
apenas funciona y que, en el capitulo 9 se saca una leccion al respecto; la
Convencion Internacional sobre la protection de los derechos de todos los
trabajadores migrantes y de sus familiares, que aun no suite efectos.

2.1 Procedimientos de comunicacion de informes de
conformidad con los Convenios

En general, para todos los sistemas de comunicacion de informes estatales
de los convenios sobre los derechos humanos hay procedimientos similares. Tras
uno o dos afios de la ratification, un Estado Parte tiene que comunicar un informe
inicial y, despues, cada cuatro o cinco afios, un informe periodico.

Los informes se presentan a un organo de control integrado por 10-18 ex-
pertos, que prestan servicios a tftulo personal. Este organo se denomina gene-
ralmente Comite. A fin de cerciorarse de que estan representados todos los
principales sistemas jurfdicos, se tendra en cuenta, para la election de los
miembros del Comite, una distribution geografica equitativa12. Un miembro del
Comite esta encargado de analizar el informe de cierto Estado, plantear cues-
tiones y dirigir el debate cuando el Comite haya decidido considerar dicho
informe.

Todos los Comites nan trazado directrices por lo que respecta a la forma
y a los contenidos de los informes iniciales y periodicos. A cada informe ha de
preceder un «documento central*, en el que ha de figurar information basica
acerca de las condiciones y las circunstancias que se registran en un Estado. Un
documento central, una vez elaborado y puesto al dia, puede emplearse para todos
los informes comunicados en el marco del sistema de la ONU para los derechos
humanos, a fin de facilitar la comunicacion de informes13. Hasta la fecha, solo
35 Estados nan presentado un documento central.

12 Los miembros son elegidos por votacion secreta; por lo tanto, es posible que no
se logre la distribution geogrdfica equitativa.

13 ONU. Doc. CAT/C/X/Misc.3/Rev.l.
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En el caso de algunos Comit6s, antes de que se considere el estudio de un
informe, un grupo de trabajo hace, en reunion previa, una lista de cuestiones,
a fin de dar a un Estado la oportunidad de participar constructivamente en el
dialogo con el Comite, asi como para identificar, con anterioridad, las cuestiones
acerca de las que seria mas util debatir con los representantes de los Estados que
comunican informes. La lista es remitida directamente a un representante del
Estado concernido. Se solicita a los Estados Partes que den respuestas, si es
posible por escrito, a la lista de asuntos, y que lo hagan lo suficientemente antes
del periodo de sesiones en el que se considerara el correspondiente informe, a
fin de facilitar la traduccion y la distribution a los miembros del Comite. Se hace
constar que la lista no es exhaustiva.

Un equipo de representantes del Gobierno que presenta el informe, al que
se interroga acerca de asuntos y situaciones especificos, comunica entonces, en
una reuni6n publica, el informe estatal a un Comite. Para sus preguntas y co-
mentarios, los miembros del Comite pueden tener en cuenta la informacion
proporcionada por fuentes que no sean el informe estatal, por ejemplo, organis-
mos de la ONU, otras organizaciones internacionales u organizaciones no gu-
bernamentales (ONG). El Comite de los Derechos del Nino trabaja con un
coordinador de una ONG, que tambien ha publicado un manual destinado a las
ONG para facilitar el sistema en el marco de la Convention sobre los Derechos
del Nino. Una ONG especializada, ARIS (Anti-Racism Information Service —
Servicio de Informacion contra la Discrimination Racial)14 asiste a otros grupos
sobre derechos humanos, asi como a individuos proporcionando informacion
acerca de la CEDR, notificando a los organos pertinentes cuando se debatira
acerca del respectivo pais, y enviando comunicados de prensa a los medios
informativos principales de los paises concernidos, inmediatamente despues de
deliberar sobre el particular en la CEDR.

Despues de presentar al Comite el informe estatal y deliberar al respecto, se
aprueban las sugerencias, las observaciones finales o las recomendaciones ge-
nerales, que son redactadas por el relator del pais, con la colaboracion de la
Secretaria. En el texto figuran las opiniones del Comite en su conjunto. Las
sugerencias se redactan de conformidad con las lineas directrices trazadas por
el Comite de Derechos Humanos'5. La practica de aprobar recomendaciones
concretas ha sido desarrollada solo recientemente.

En las observaciones finales y en las recomendaciones generales, el Comite
pone de relieve los progresos logrados desde el examen del informe anterior y

14 Hay 7 miembros de la CEDR en el Comit6 Consultivo de ARIS.
15 V6ase nota 13.
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expresa su preocupacion acerca de los factores y las dificultades con que se
tropieza para la aplicaci6n de las disposiciones de la Convention y temas rela-
tivos. Lo que es mas importante, en las observaciones finales figuran sugerencias
especificas, asi como recomendaciones acerca de las medidas que ha de tomar
el Gobierno para aplicar mas eficientemente dicho tratado.

Las observaciones, publicadas tras un corto plazo, sirven como «programa
de accion» propuesto al Estado antes de que comunique su siguiente informe y
se les da la mayor circulation posible. Actualmente, es mucho mas facil para
los Estados un seguimiento de las sugerencias de un Comite, asi como para las
ONG y otros 6rganos de presion, a fin de confrontar a los Gobiernos con algunos
puntos debiles. Cada Comite informa acerca de sus conclusiones al Consejo
Economico y Social o a la Asamblea General.

El seguimiento de un informe puede ser vario: a los Estados que solicitan
asistencia pueden prestarse servicios de asesoramiento y/o asistencia tecnica.
El Comite de los Derechos del Nino puede transmitir, si lo considera conveniente,
a los organismos especializados y a otros organos competentes, los informes de
los Estados Partes donde figure una solicitud de asesoramiento o de asistencia
tecnica, o en los que se indique esa necesidad, junto con las observaciones y
sugerencias del Comite. El Comite para la Eliminaci6n de la Discrimination
Racial puede enviar, el lapso entre dos informes, una mision de expertos a un
Estado, a fin de proportional asistencia tecnica en la preparation del siguiente
informe, dar con los medios para la elimination de la discriminaci6n racial, asi
como para propiciar un dialogo con miras a la solution amistosa de controversias
relativas a la discrimination racial16.

En el marco del Pacto International de Derechos Economicos, Sociales y
Culturales (PDESC), cuando un Estado ha dejado de comunicar durante mucho
tiempo sus informes, o si una grave situation da lugar a preocupacion, se solicita
al Estado que acepte una mision de uno o dos miembros del Comite, a fin de
recoger information, continuar un dialogo constructivo con dicho Estado Parte,
asi como posibilitarle la preparation del proximo informe. La decision de enviar
una mision se toma solo si el Comite se ha cerciorado de que no hay otro medio
disponible y adecuado y si la information de la que dispone justifica tal alter-
nativa. El Comite identifica asuntos especificos acerca de los que los represen-
tantes nan de reunir information de todas las fuentes disponibles17. Se nan
solicitado dos misiones para la Republica Dominicana y sendas misiones para
Panama y Filipinas. Dichos Estados no nan aceptado los ofrecimientos de asis-
tencia, pero el dialogo sigue abierto.

16 V6ase nota 13.
17 V6ase nota 13.
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Un Comite puede someter a examen a un Estado, o mantenerlo en continuo
examen, solicitandole mas completa information o information adicional. Tal
solicitud tambien puede hacerse, en casos en que un Estado haya dejado noto-
riamente de cumplir con sus obligaciones de comunicar informes. Este proce-
dimiento ha sido desarrollado recientemente por un numero de Comites, en un
esfuerzo desplegado para responder a las graves situaciones relacionadas con los
derechos humanos, con miras a evitar mas violaciones, particularmente donde
hay riesgo de una escalada de la violencia o de un conflicto armado.

El Comite de los Derechos del Nino y el Comite de Derechos Humanos
(Facto Internacional de Derechos Civiles y PoJiticos) emplean el procedimiento
de action urgente, en relation con un Estado Parte que se encuentre en una
situation grave, o cuando hay riesgo de escalada de la violencia. La situation
ha de ser presentada por un organismo de la ONU o de otro organo competente
o ex officio por el Comite mismo. El Comite considera el procedimiento de action
urgente como parte de un sistema de comunicacion de informes. Hasta la fecha,
los Estados han respondido a la solicitud del Comite y han participado en la
consideration del informe solicitado en el marco del procedimiento de action
urgente.

Un Comite solo puede utilizar la persuasion para obligar a los Estados a
comunicar sus informes retrasados. Cuando se tarda tres o cuatro meses en la
presentation de un informe, se remite una rememoracion al ministro de Rela-
ciones Exteriores, tras la cual el presidente del respectivo Comite le remite una
carta personal. Al mismo tiempo, o despues, los miembros del Comite recurren
a sus contactos personales con representantes del Estado, a fin de que le insten
a que comunique un informe. En el Pacto Internacional de Derechos Economicos,
Sociales y Culturales, en la Convention sobre la Elimination de todas las Formas
de Discrimination Racial y en el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y
Politicos se desarrolla una practica especial por lo que respecta a los Estados que
no han presentado informes durante mucho tiempo. Se ha propuesto que los
Estados, cuyos informes se demoren mas de cuatro o cinco anos, puedan verse
sometidos a examen acerca de la aplicacion de la Convention, a causa de ausencia
de informes, e invitarlos a enviar a representantes para que participen en las
correspondientes sesiones. Los Estados que deciden remitir sus informes tras esos
muchos anos, pueden comunicar en un unico documento sus informes initial y
segundo. Ademas, los Estados que han dejado de comunicar durante mucho
tiempo sus informes son invitados a recurrir a la asistencia tecnica del Centro
de Derechos Humanos. Como resultado de este cambio de politica, dos Estados,
que no habian cumplido durante mucho tiempo con la obligation de presentar
informes, han solicitado los servicios de asesoramiento y de asistencia tecnica
para la presentation de los informes. Como primer paso, sus representantes seran
enviados a un curso internacional especificamente destinado a la formation de
funcionarios gubernamentales por lo que respecta al sistema obligatorio de in-

54



ESTUDIO DE DIFERENTES SISTEMAS DE COMUNICAR INFORMES

formes, que tendra lugar, el mes de noviembre de 1994, en el Centra Intemacional
de Formation de la OIT, en Turin y en el marco del Programa de las Naciones
Unidas de Becas sobre Derechos Humanos18.

2.2 Funciones de la Secretaria

Para cada Comite se asignan los servicios de la Section de Instrumentos
Internacionales del Centra de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en
Ginebra. En principio, para cada Convencion hay una Secretaria integrada por
dos profesionales (con grado P4 y P2) y un miembro de la plantilla de servicios
generales. Sin embargo, en la practica, para una Convencion se dispone de los
servicios de un profesional y de un secretario/a (a medio tiempo).

La Secretaria organiza los periodos de sesiones de los organos de la Con-
vencion. Para ello, remite notas verbales a los Estados Partes: a fin de solicitar
informes, recordar a los Estados que tienen que comunicar informes e invitar a
los Estados a las reuniones. La Secretaria tambien prepara los informes, los
documentos para las reuniones y los documentos en que figuran los informes de
los Estados. Ello implica leer, afiadir referencias, asignar signaturas, traducir y
distribuir. Asimismo, organiza los dias de debate general para el Pacto Intema-
cional de Derechos Economicos, Sociales y Culturales (PDESC) y para la
Convencion sobre los Derechos del Nino (CDN) y coordina el calendario de los
periodos de sesiones. Se mantiene informada acerca del estado de ratification
de las Convenciones y de las reservas, hace una lista de los informes estatales
recibidos y compila los instrumentos intemacionales pertinentes. Cuando un
Comite celebra un perfodo de sesiones, toda la plantilla de los otros Comites
colabora en el trazado de proyectos, responde a preguntas en las sesiones y presta
asistencia para todo lo que se necesite.

En lo substantial, la Secretaria presta servicios a los miembros del Comite
recogiendo datos acerca de paises, analizandolos, solicitando information adi-
cional al UNICEF, a la OIT, ONG y otras organizations concemidas, incluso
a organos zonales o locales. Reune articulos academicos y consulta a expertos.
Cuando un Estado Parte necesita asistencia para la preparation de un informe,
la Secretaria la proporciona. Hace un proyecto de lista de temas, que servira de
guia para cada reunion del Comite y para el orden del dia; tambien traza un
proyecto de observaciones. Redacta el proyecto del informe anual o semestral

18 Basado en el proyecto de informe anual del XII perfodo de sesiones de abril de
1994, CAT/C/XII/CRP.l/Add.3.
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presentado a la Asamblea General, asi como los informes comunicados al
ECOSOC y a la Comision. Ademas, la Secretaria prepara informes acerca de las
acciones emprendidas para el seguimiento de las decisiones aprobadas por los
Comites en sesiones anteriores19. Las Secretarias de la Convention sobre los
Derechos del Nino y del Pacto Internacional de Derechos Economicos, Sociales
y Culturales hacen analisis y expedientes por paises.

2.3 Reservas por lo que respecta al sistema

Los sistemas de informes de la ONU dan lugar, en el ambito de los derechos
humanos, a las siguientes observaciones:

(1) El numero de informes retrasados no disminuira mientras no mejore la
capacidad de la Secretaria para tratar esos informes20.

(2) Hay un hastfo de presentar informes, ya que los Estados, a veces, tienen que
comunicar informes hasta seis veces al ano, acerca de cuestiones muy simi-
lares.

(3) Se impide la eficacia del sistema por la ausencia de un consistente proce-
dimiento de seguimiento.

(4) Un buen diplomatico podra dejar de lado todo lo que se alegue al Comite,
sin que haya cambios significativos en un Estado por lo que respecta a los
derechos humanos.

(5) Seis idiomas de trabajo son una pesada carga para la ONU.

(6) Los expertos del Comite no son retribuidos por sus servicios, exceptuados
los gastos de viaje y de dietas. Hasta la fecha, no ha habido problemas al
respecto; pero, cuando el periodo de sesiones del Comite' dura mas de tres
meses en un ano, deberia considerarse el pago de un salario normal21.

2.4 Observaciones finales

Los Estados deberian considerar el procedimiento de comunicacion de in-
formes como una util manera de evaluation, mediante la reunion de expertos

19 Resolution A/47/41, p. 2, parrs, del 2 al 8.
20 Mientras siga siendo el caso, el Comit6 no ejercerd demasiada presi6n para que

los Estados comuniquen sus informes.
21 Los expertos del Consejo de Europa reciben una paga a nivel D1/D2.
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nacionales y la evaluation de progresos. Los sistemas de informes estan
modificandose significativamente, puesto que termino la guerra fria: durante
muchos anos, la controversia Este-Oeste paralizo la facultad de decision de los
Comites.

El procedimiento de comunicacion de informes brinda la oportunidad de
recurrir a los servicios de asesoramiento y de asistencia tecnica que el Centra
de Derechos Humanos proporciona. Por ejemplo, es el caso de Vietnam, que
modified su sistema judicial para menores con la asistencia tecnica international,
segiin recomendacion del Comite de Derechos del Nino.

Las experiencias adquiridas en cuanto a la Convention sobre la Discrimi-
nation Racial y a la Convention contra la Tortura demuestran que no es acertado
que los Comites dependan economicamente de los Estados Partes: ello ha indu-
cido a la reduction de los periodos de sesiones de los Comites, puesto que algunos
Estados Partes no cumplfan con sus obligaciones economicas. En cambio, todos
los gastos deberian incluirse en el presupuesto ordinario de las Naciones Unidas.

Por lo que respecta a la Convention sobre la Discrimination Racial, podria
sacarse la lection de que es mejor mantener el procedimiento de comunicacion
de informes lo mas flexible posible. Un sistema rigido tiende a convertirse en
obsolete22.

El sistema segun el cual se establece un organo permanente, que convoca
a reuniones segiin las necesidades funciona mucho mejor que un organo ad hoc23.

Por lo que atafle a la Convention sobre los Derechos del Nino, se pueden
observar progresos en la legislation, en los mecanismos de coordination insti-
tuidos y en ciertos efectos de indole didactica.

Un Comite no es un tribunal. Tampoco emite fallos ni condenas. La finalidad
de la presentation y del examen del informe es entablar un dialogo constructive
con el Estado que comunica el informe. El Comite desea establecer la situaci6n
de jure y de facto en el pais que comunica el informe, por lo que se esfuerza

22 En la Convenci6n sobre la Discrimination Racial hay un acuerdo de caballeros con
los Estados Partes: un informe cada cuatro anos es suficiente, y no como se estipula en
la Convenci6n, cada dos anos (art. 9, parr. 1). Un breve informe puesto al dia puede
comunicarse en ese plazo.

23 El Grupo de tres miembros, que se estipula en la Convention contra el Apartheid
es 6rgano ad hoc y se reiine solo una vez cada dos anos. El problema que plantea tal grupo
ad hoc es que, entre las reuniones, no hay <5rgano que emprenda acci6n alguna. Ello se
evidenciO desafortunadamente, durante las recientes elecciones en SudSfrica, cuando el
6rgano no pudo convocar una reuni6n, porque entonces el Grupo de tres no contaba con
integrantes.
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en asistirlo para que cumpla con las obligaciones contrafdas al ratificar o al
adherirse a la Convention. Por lo tanto, los Comites esperan que los represen-
tantes del Estado que comunica su informe y que participan en el dialogo
transmitan debidamente sus observaciones a todas las autoridades nacionales
concernidas a las que incumbe la aplicacion de las Convenciones24.

CAPITULO 3

ORGANIZACION DE COOPERACION
Y DESARROLLO ECONOMICOS (OCDE)

La OCDE es el foro principal para controlar las tendencias economicas en
sus veinticinco paises miembros, que representan las libres economfas de mer-
cado de America del Norte, de Europa occidental y del Pacffico. La finalidad
de la OCDE es lograr la mayor expansion economica sostenida y de empleo
mediante la coordination de politicas nacionales y la estimulacion y la
armonizacion de la ayuda prestada a los paises en desarrollo. Los pafses miem-
bros informan constantemente acerca de tendencias y comprobaciones en sus
territorios. Basandose en los analisis de tales datos, coordinan sus politicas. El
procedimiento de comunicarse observaciones e information es lento; pero, tras
treinta y tres afios, hay suficientes resultados para que los pafses miembros deseen
cambiar el sistema.

3.1 Organization de la OCDE

El organo supremo de la OCDE es el Consejo, al cual presta asistencia el
Comite Ejecutivo. La mayor parte del trabajo de la organization se realiza en
ciento cincuenta comites especializados, grupos de expertos y grupos de tra-
bajo. Ademas, hay cinco organos semiautonomos en el marco de la OCDE. Por
lo general, estos organos estan integrados por representantes sea de capitales de
pafses sea de delegaciones permanentes ante la OCDE. Presta servicios a todos
esos organos la Secretaria internacional, cuyo jefe es el secretario general de
la OCDE. Esta Secretarfa constituye la mayor parte de la OCDE.

Manual on Human Rights Reporting. U.N. Doc. HR/PUB/91//1, (1991), pp. 187-
188.
Orientation Manual, The U.N. Commission on Human Rights, its Sub-Com-
mission, and related procedures, Minnesota Advocates for Human Rights (1993).
A Guide for Non-Governmental Organizations Reporting to the Committee on
the Rights of the Child, The NGO Group for the Convention on the Rights of
the Child (1994).

58



ESTUDIO DE DIFERENTES SISTEMAS DE COMUNICAR INFORMES

Los paises miembros se reunen cada dos semanas, a nivel de embajadores,
en el Consejo. Cada pais miembro mantiene una representation diplomatica
permanente, cuyo jefe es un embajador. Los embajadores son designados espe-
cialmente para la OCDE; el numero de los miembros de las delegaciones varia
de cinco (Reino Unido) a mas de sesenta (Japon) diplomaticos.

Una vez al ano, el Consejo se reiine, a nivel de ministros, con los ministros
de Asuntos Economicos y de Relaciones Exteriores. Tambien una vez al ano,
se celebra una reunion de alto nivel25 sobre el desarrollo. Cada dos afios, tiene
lugar una reunion de alto nivel acerca de un tema, en el cual el Comite desea
que los Estados miembros centren su atencion. El Consejo, que funciona segun
el principio del consenso, aprueba Decisiones (que obligan juridicamente a los
paises miembros) y Recomendaciones (manifestation de voluntad politica). Los
paises miembros aplican las decisiones y recomendaciones en sus politicas
nacionales.

Hay comites de Politica Economica, de Examen de la Situation Economica
y los Problemas del Desarrollo, de Ayuda al Desarrollo, de Comercio, de
Movimientos de Capitales y Transacciones Invisibles, y otras veinte cuestiones.

Los delegados de los comites, los grupos de trabajo y los grupos de expertos
requieren documentos estadisticos y de base. Por lo tanto, la OCDE reiine estos
datos e information politica y los normaliza. Tambien los pone a disposition de
los paises miembros y del publico a escala international. Sobre la base de dichos
datos, se hacen sugerencias para las politicas que han de seguirse en un pais
miembro. Despues de cierto tiempo, el pais miembro redactara un informe de
evaluation acerca de los resultados de la politica aplicada. Para los Comites no
hay reglas de procedimiento oficiales; solo dispone de metodos de trabajo no
oficiales, que se han desarrollado con el correr de los afios y su indole no oficial
los hace muy flexibles.

De todos los organos, el Comite de Ayuda al Desarrollo de la OCDE es el
mas interesante para el CICR, ya que incluyo en sus estudios, con la colaboracion
del CICR, algunas observaciones acerca de las minas terrestres.

La plantilla de la Secretaria, cuyos idiomas oficiales son dos, el frances y
el ingles, procede de todos los paises miembros. Tradicionalmente, los puestos
directivos de la OCDE estan distribuidos geograficamente; pero, a nivel inferior,
no es ese el caso. La Secretaria difunde y analiza los informes. Organiza 4.000
reuniones al ano, a fin de debatir acerca de los informes. La Secretaria, con sede
en Paris, esta integrada por 1.491 personas (829 de nivel profesional) y dispone

25 De alto nivel, porque no en todos los paises hay un ministro especial para el
desarrollo.

59



REVISTA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

de un presupuesto anual de 1.453.006.097 francos franceses (1992). La Secretaria
esta dividida en diez Directorios especializados, que corresponden, en general,
a los principales comites, que, a su vez, corresponden a los principales depar-
tamentos de los Gobiernos26.

3.2 Mecanismos de comunicacion de informes

Los sistemas de comunicacion de informes nan sido desarrollados en la
mayoria de los organos de la OCDE. Se describiran los tres principales y se
estudiara detalladamente el mecanismo de comunicacion de informes de un
organo, siguiendo el mismo metodo empleado por lo que atane a las convenciones
de las Naciones Unidas.

Se considera que los tres principales procedimientos de comunicacion de
informes son: los comunicados al Comite de Examen de la Situation Econo-
mica y los Problemas del Desarrollo (CEED), al Comite de Ayuda al Desa-
rrollo (CAD) y al Comite de Competencia, Derecho y Politica (CCDP). Cada
cuatro afios, tambien se solicita un analisis ambiental27.

Los procedimientos de comunicacion de informes para estos tres Comites son
similares. Tres equipos redactan informes para cada pais: la Secretaria de la
OCDE, el pais mismo, y los expertos o examinadores, que proceden de otros dos
paises, designados para redactar un informe acerca de un tercer pais. Estos tres
informes son reunidos en uno solo por un economista especializado de la OCDE
y el informe mixto se presenta entonces al Comite, que delibera al respecto y
publica un resumen.

Generalmente, un economista especializado se encarga de dos o tres paises,
con la ayuda de unos diez economistas subalternos. Tal grupo de economistas
integra una Mesa. Hay doce Mesas para el CEED, doce para el CAD. El CCDP
trabaja con jefes de divisi6n y siete economistas especializados. Hay muchos
expertos de la OCDE, que asesoran acerca de ambitos especificos sobre los que
versan los informes.

Anualmente, el CEED controla y evalua las polfticas econ6micas de paises
por separado. Es un proceso multilateral de control que cubre asuntos de politica
macroeconomica y microeconomica. El examen anual es el instrumento principal

26 Del folleto OECD In Brief. Otra informacio'n precede de entrevistas con la senora
Ballivet, de la oficina de Ginebra de la OCDE, asi como del informe The Annual Report
of the OECD 1992.

27 Por la senora Ballivet, de la oficina de la OCDE en Ginebra.
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del control de la organizacion de todas las politicas economicas en cada pais
miembro. Tambien se examinan asuntos especiales en paises especfficos. Excep-
cionalmente, se hacen evaluaciones de Estados que no son miembros, por ejemplo
cuando dichos paises desean ser miembros de la OCDE. Los informes se publican
en OECD Economics Surveys (Evaluaciones economicas de la OCDE). El ano
1994, se publicaron ocho evaluaciones; el ano 1993, quince, un total de veintitres:
los de Belgica y Luxemburgo se publicaron juntos. Tambien se publicaron
evaluaciones de «coparticipes en transition*: en 1993, de Hungria; en 1994, de
las Republicas Checa y Eslovaca; en 1992, de Polonia. El ano 1992, se realizo,
asimismo, una evaluacion de un pais que no era miembro de la organizacion:
Mexico. Ahora, ese pais es miembro de pleno derecho de la OCDE.

En el Comite se pueden plantear cuestiones acerca del funcionamiento de
diferentes sistemas economicos en un pais. Por ejemplo, siempre se solicita a
Suiza explicar su sistema financiero.

Cada dos anos, un Estado miembro tiene que comunicar un informe al CCDP.
En cada reunion semestral, este Comite examina la evolution en sus polftica de
competencia, derecho y jurisprudencia de los paises miembros de la OCDE.
Durante 1989/1990 y 1990/1991 fueron examinados veinte y diecinueve infor-
mes, respectivamente. Los informes nacionales son puestos a disposicion del
publico por el respectivo Gobierno. La Secretarfa General de la OCDE pone a
disposicion del publico el resumen de los mismos.

Cada dos anos, el CAD examina la cantidad y la calidad de la ayuda para
el desarrollo que un pais presta a otros paises. No hay fechas fijas de publication
ni lista de informes publicados. Actualmente, ello hace imposible dar mas detalles
acerca de este procedimiento de comunicacion de informes.

Estudiaremos detenidamente el mecanismo de comunicacion de informes del
Grupo Operativo de Accion Financiera (GOAF). En realidad, el GOAF no es un
organo de la OCDE, pero fue establecido, en 1989, por la Cumbre Economica
del Club de los siete, en Paris. Esta integrado por representantes de Estados que
estan interesados por una accion decisiva contra el problema de las drogas y, por
lo tanto, que desean estudiar medidas para combatir el lavado de dinero. La OCDE
proporciona la secretaria, aunque no todos los miembros del GOAF son miembros
de la OCDE.

El mes de abril de 1990, el GOAF redacto un informe con cuarenta Recomen-
daciones. De los tres ambitos principales en los que se centra la atencion del GOAF,
la evaluacion de los progresos en la aplicacion de esas cuarenta recomendaciones,
efectuada por miembros del GOAF, es el unico ambito que concierne a este
documento. El Grupo Operativo controla los logros de sus miembros mediante dos
metodos de comunicaci6n de informes: una autoevaluacion anual de los paises
miembros y un procedimiento de evaluacion mutua.
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La autoevaluacion de los paises miembros se lleva a cabo sobre la base de
cuestionarios relativos a las Recomendaciones acerca de asuntos juridicos y
financieros. Estos cuestionarios son especificos y minuciosos; se invita a los
paises a proporcionar informacion apropiada. Los mas de los miembros aprove-
chan la oportunidad para hacerlo. La Secretaria del GOAF traza dos cuadros de
respuestas, en las que se muestra el estado de aplicaci6n de las Recomendaciones.
Estos resultados se debaten en grupos de trabajo. Aunque inevitablemente hay
diferencias en la interpretation de algunas preguntas, el ejercicio proporciona,
por lo general, un analisis objetivo de los logros de los miembros en cuanto a
la aplicacion de las cuarenta Recomendaciones.

Mediante el procedimiento de examen muluo se han examinado ya doce
paises. La finalidad es examinar una vez a cada pais miembro, en el lapso de
1991-1994. El procedimiento es el siguiente: el presidente del GOAF selecciona
los miembros del GOAF que seran sometidos a examen el ano siguiente. En
consulta con el pais que sera examinado, el presidente del GOAF selecciona,
por lo menos, a tres examinadores (representantes de paises), teniendo en cuenta
la experiencia y el bagaje de los examinadores y el respectivo pais. Deben
integrar cada equipo de evaluacion, por lo menos, examinadores de dos paises
diferentes.

En primer lugar, la cantidad y calidad de informacion pertinente se reiine y
se procesa en una evaluacion analitica, a fin de conseguir una evaluacion objetiva
de la situacion en un determinado pais. Ello se efectiia sobre la base de infor-
macion proporcionada por el pais examinado, en sus respuestas al cuestionario
global y normalizado de evaluacion mutua. El proceso de recoger datos se
completa con una variedad de entrevistas realizadas por los examinadores en una
visita in situ. Despues, la Secretaria puede escribir un proyecto de informe
confidencial, segiin las evaluaciones de los examinadores y bajo la responsabi-
lidad de estos.

En el proyecto de informe se intenta hacer una evaluacion, que se presenta
al pais que ha de ser examinado; luego, se debate sobre el particular en una
reunion conjunta de los grupos de trabajo juridico y financiero. Los examinadores
presentan su informe al grupo conjunto, y se selecciona a otros miembros del
GOAF para dirigir los debates. La finalidad de esta fase es verificar la validez
de los hechos y el estado de aplicacion. Este intenso examen de pares es un medio
necesario para lograr una evaluacion clara e imparcial de la situacion del pais
y de los ambitos en que se justifican mayores esfuerzos. La Secretaria debe
entonces revisar el informe, a la luz de esos debates, y las conclusiones figuran
en el informe final, que ha de ser aprobado por el GOAF en sesion plenaria. El
informe sigue siendo confidencial, pero se hace un resumen ejecutivo, que figura
en el informe anual del GOAF.
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Tal es el mecanismo de comunicacion de informes del GOAF. A fin de
preservar la informalidad del GOAF, no va a ser ampliado el numero de miem-
bros.

3.3 Conclusion

En principio, los procedimientos de comunicacion de informes de la OCDE
son voluntarios. Sin embargo, la organizacion admite a un Estado solo tras
haberse cerciorado de que se aviene con el «ambiente tradicional de trabajo» de
la OCDE. Ello significa que no es aceptable el hecho de omitir los informes
convenidos. La aplicacion del procedimiento de comunicacion de informes esta
garantizado no por reglamentos oficiales, sino por presion no oficial de pares.
Si un pais miembro no comunica un informe de evaluacion convenido, el Consejo
indagara acerca de las correspondientes razones.

Los Estados tambien remiten toda la informacion estadistica de sus Minis-
terios a la OCDE, que procesa dicha informacion. Por lo tanto, no puede pasar
desapercibido el hecho de no cumplir el compromiso de comunicar informes. Es
mas, se pueden enviar a un pais misiones, y la OCDE auspicia investigaciones
en temas especificos (por ejemplo, agricultura) en un pais miembro. Asi pues,
la OCDE se mantiene constantemente informada acerca de las tendencias mas
recientes y de las mejores reacciones posibles ante las mismas.

La finalidad ultima de los informes es el desarrollo economico, que no es
un asunto sensible. Cada pais desea enterarse de como lograr la expansion
economica, y se comparte informacion voluntariamente. Las reuniones acerca de
las politicas se celebran a nivel ministerial o casi ministerial, lo que facilita la
aplicacion de las decisiones tomadas.

Por lo general, las reuniones son confidenciales; solo se publican algunos
informes de comites. Los resultados de los procedimientos de comunicacion de
informes suelen expresarse en terminos generales. La confidencialidad da lugar
a cierta apertura en Estados que no desean comunicar algunas politicas a los
medios informativos. La OCDE no desea que los Estados comuniquen informes
cuando hay elecciones, ya que, en el pasado, se utilizaron informes en las
campanas electorales, practica que la organizacion desaprueba sin ambages.

La OCDE despliega un gran esfuerzo en un pequeno numero de paises.
Trabaja en un ambito muy delimitado, que no es amplio como el de los Convenios
sobre los Derechos Humanos. Trabaja en estrecha colaboracion, llegado el caso,
con toda clase de organizaciones internacionales de su ambito. No duda en
instituir unidades zonales para mantener la entidad original pequena y apropiada
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para el trabajo. Ello puede explicar los ciento cincuenta comites, grupos de trabajo
y organismos que integran la OCDE.

A primera vista, los procedimientos de comunicacion de informes de la
OCDE tienen mucho exito en su finalidad de aplicar las recomendaciones. Sin
embargo, cabe hacer algunos comentarios. En primer lugar, las recomendaciones
que la organization intenta aplicar no suelen ser de gran alcance y, a menudo, los
Estados ya han decidido hacer algo por lo que atafie al asunto concernido. En
realidad, la OCDE no emprende acciones innovadoras. En segundo lugar, se centra
demasiada atencion en los paises que han comunicado informes: para cada pais
y cada grupo de trabajo hay dos procedimientos de verification de la aplicaci6n,
con base en estudios de nuevos desarrollos en ese ambito y posibilidad de realizar
inspecciones in situ. Este ingente esfuerzo desplegado explica la amplitud de la
OCDE, asf como la de su presupuesto. Es un organo efectivo, pero de alto costo.

CAPITULO 4

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT)

El cometido de la OIT es velar por que todos los seres humanos, indepen-
dientemente de su raza, religion o sexo, puedan aspirar a un bienestar material
y a su desarrollo espiritual en condiciones de libertad, dignidad, seguridad
economica e igualdad. La OIT es una organizacion tripartita: las delegaciones
de los Estados miembros ante la Conferencia Internacional del Trabajo estan
integradas por representantes de las organizaciones de los empleadores y de
los trabajadores, asi como de los Gobiernos. La Conferencia aprueba convenios
y recomendaciones para plasmar los objetivos constitucionales en normas mas
especificas y en Hneas directrices.

La OIT tiene un sistema de comunicacion de informes, denominado proce-
dimiento de control, y un sistema complementario de denuncias, denominado
procedimientos especiales, todos ellos destinados a la aplicacion de las normas
internacionales del trabajo.

En el marco del procedimiento de control, los Gobiernos redactan y co-
munican informes, pero las organizaciones nacionales de empleadores y de
trabajadores (sistema tripartito) tienen la facultad de hacer observaciones por
escrito que, junto con los informes de los Gobiernos, examina la Comision de
Expertos en la Aplicacion de los Convenios y Recomendaciones (CEACR).
La CEARC examina los informes anuales, de conformidad con el articulo 22 de
la Constitution de la OIT, acerca de la aplicacion de los Convenios en los que
son Parte los Estados, de conformidad con el articulo 19, acerca de la aplicacion
de los Convenios y Recomendaciones que no han ratificado los Estados, pero
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que han sido aprobados por la Conferencia y, de conformidad con el articulo 35,
acerca de territories no metropolitanos.

La CEARC esta integrada por veinte personas independientes, designadas como
tales por el director general y por el Consejo de Administracion de la OIT. La
CEARC se reiine una vez al afio, en periodos de sesiones privadas, y se consignan
sus sesiones enteramente por escrito. Es un organo muy tecnico. Un informe con
comentarios se comunica a la Comision de Aplicacion de los Convenios y
Recomendaciones de la Conferencia (Comision de Normas de la Conferencia-
CACRC), generalmente por unanimidad, con exception de opinion divergente oca-
sional. A fin de reducir el volumen de trabajo de las Comisiones, se ha disminuido
la frecuencia de la comunicacion de informes. Los mas de los comentarios se
comunican directamente a los Gobiernos (solicitudes directas) y solo los comen-
tarios mas esenciales (observaciones) se consignan en los informes.

La CACRC tiene un cometido mas politico y debate las conclusiones de la
CEACR. Considera las violaciones de las obligaciones cometidas por Estados
miembros y sus posibles soluciones, en presencia y con la participation de los
representantes de los Gobiernos concernidos. La CACRC es una comision
tripartita. Cada afio, los miembros son designados por la Conferencia. Sus re-
uniones son publicas, sus sesiones tienen lugar oralmente, y puede oir y examinar
testimonios. El cometido de la CACRC figura en el articulo 7 del Reglamento
de la Conferencia. Actualmente, la CACRC se concentra solo en asuntos especi-
ficos y en violaciones de normas. Publica una lista especial de los Estados donde
se han registrado progresos, de los que no han realizado progreso alguno y de
los que atraviesan por situaciones particularmente dificiles.

El criterio para este sistema de comunicacion de informes es el tiempo
transcurrido entre el ultimo informe y la ratification de un Convenio. Las injus-
ticias flagrantes acerca de las cuales se haya requerido la atencion de la OIT
pueden dar lugar a la solicitud de un informe adicional del Gobierno concernido.

Hay actualmente 6.000 ratificaciones de Convenios y los organos de control
han registrado mas de 2.000 casos en que se han realizado progresos, por ejemplo,
tras comentarios de los mismos; ha habido casos de legislation nacional y de
practica modificados para avenirse con un Convenio ratificado.

Un ejemplo de procedimientos especiales es el procedimiento de recla-
mation: una organizaci6n de empleadores o de trabajadores puede presentar
alegaciones de que un miembro de la Organizacion no ha aprobado medidas
satisfactorias en su sistema juridico para aplicar un Convenio en el que es Parte.
Si la reclamation reiine las condiciones formales de admisibilidad, es remitida
al Gobierno concernido y el caso se somete al examen de un comite tripartite,
formado con esa finalidad dentro del Consejo de Administracion. Sus conclu-
siones y recomendaciones pueden ser publicadas.
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El procedimiento de quejas es mas elaborado que el de reclamation por
lo que se refiere a las normas de la Constitution que lo rigen. En el marco de
este procedimiento, cualquier Estado miembro de la OIT puede denunciar ante
la Oficina a otro Estado miembro, que, a su parecer, no haya adoptado las medidas
necesarias para que surta efectos un Convenio ratificado por ambos miembros.
Este procedimiento tiene todas las garantias de un procedimiento ordinario. Cabe
ponerse de relieve que el Consejo de Administration —o un delegado de la
Conferencia— tambien puede, por iniciativa propia, incoar el procedimiento de
quejas.

Las quejas se dirigen a las comisiones de encuesta, especificamente desig-
nadas para cada caso e integradas por personas independientes de renombre
internacional. Las conclusiones y recomendaciones de una comision se publican
en el Boletin Oficial de la OIT y pueden ser impugnadas ante la Corte Interna-
cional de Justicia, cuya decision es firme. Si, en el plazo prescrito, un miembro
no hace efectivas las recomendaciones de la comision de encuesta o las decisiones
de la Corte Internacional de Justicia, el Consejo de Administration puede reco-
mendar a la Conferencia todas las medidas que considere necesarias para garan-
tizar la observancia de las recomendaciones. El Gobierno contra el que se haya
registrado la denuncia puede, en todo momento, comunicar al Consejo de Ad-
ministration que ha tornado las medidas necesarias para aplicar las recomenda-
ciones de la comision de encuesta o la decision de la Corte. En la practica, en
el contexto de este procedimiento, no se han aplicado sanciones economicas o
de otra indole.

Tambien hay un procedimiento especial para las quejas relativas a la liber-
tad sindical, que se basa en los principios fundamentals que dimanan de la
Constitution. Hay dos organos de control para este procedimiento especial: la
Comision de Conciliation y de Investigation sobre la libertad sindical y el Comite
de Libertad Sindical, comite tripartito que es ahora el centro de las actividades.
Segiin un procedimiento especial, que aun no ha funcionado, se tratan asuntos
de paridad de trato.

4.1 Conclusion

La OIT es conocida por su procedimiento de control. El numero de informes
y la voluntad de los Estados para comunicar informes son impresionantes. Por una
parte, ello puede atribuirse a la larga practica de comunicacion de informes; por
otra, al sistema tripartito, mediante el cual, a nivel nacional, se puede presionar
a los Gobiernos para que comuniquen informes, aunque no es obvia la presion que
pueden ejercer las organizations de trabajadores y de empleadores para que los
Gobiernos comuniquen un informe. Ha de ponerse de relieve que los Gobiernos
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no suelen cumplir con la obligation de remitir copias de sus informes a las
organizaciones de trabajadores y de empleadores y que, con frecuencia, la OIT ha
de encargarse de hacerlo.

El sistema tiene algunas caracteristicas que merecen atencion. Tras el debate
juridico de los informes por la CEACR, tiene lugar un debate politico en la
Conferencia Internacional del Trabajo, que redacta conclusiones. Los informes
anuales tambien versan sobre convenios y recomendaciones no ratificados. Una
vez hechos los pertinentes comentarios acerca de una situacion en un Estado, la
OIT continua indagando para saber si la situacion ha sido resuelta, a veces en un
lapso de mas de 30 afios.

La OIT forma a funcionarios gubernamentales, entre otras cosas, mediante
seminarios y misiones de asesoramiento informales para la redaction de infor-
mes. A veces, los Comites de la ONU envfan a funcionarios gubernamentales
a Turin, como forma de asistencia tecnica. No es clara su utilidad, ya que los
funcionarios son individuos dentro del respectivo Gobierno. Podria ser mas
efectivo invitar a funcionarios de dos o mas Departamentos o Ministerios, a fin
de que se conozcan y puedan aunar sus conocimientos por lo que atafie a un
informe bien redactado.

CAPITULO 5

ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA
LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO)

La UNESCO tiene tres Convenciones principales: la Convencion sobre la
proteccion de los bienes culturales en caso de conflicto armado (1954), la
Convencion sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir
la importation, la exportation y la transferencia de propiedad ilicitas de bienes
culturales (1970) y la Convencion sobre la proteccion del patrimonio mundial,
cultural y natural (1972).

5.1 La Convencion de 1954

La Convencion de 1954 fue redactada en la forma de los Convenios de
Ginebra de 1949. Los Estados se comprometen a salvaguardar y respetar los
bienes muebles e inmuebles. «Salvaguardar» implica que, ya en tiempo de paz,
se tomen las medidas necesarias, como instruction de las fuerzas armadas,
senalamiento de los bienes culturales, inscription de estos en el «Registro
Internacional de Bienes Culturales bajo Proteccion Especial», a cargo del director
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general. «Respetar» debidamente los bienes culturales se aplica a los periodos
de conflicto armado, tanto intemacional como no intemacional. No ha de haber
accion militar alguna contra los bienes culturales, que seran protegidos contra
el robo, el pillaje, y no seran objeto de represalias.

Hay 81 Estados Partes en la Convencion y 66 Estados Partes en su Protocolo.
En el Registro Internacional de Bienes Culturales bajo Protection Especial fi-
guran emplazamientos en los Paises Bajos, Austria, Alemania y el Vaticano.

En el articulo 26, parrafo 2, se estipula un sencillo sistema de comunicacion
de informes. En el parrafo 1, se dispone que los Estados nan de comunicar las
traducciones oficiales de la Convencion, mientras que, en el parrafo 2, se dispone
que, cada cuatro afios, los Estados remitiran un informe al director general de
la UNESCO:

«... informes en los que figuren los datos que estimen oportunos sobre
las medidas tomadas, preparadas o estudiadas por sus respectivas adminis-
traciones para el cumplimiento de la presente Convencion y del Reglamento
para la aplicacion de la misma.»

El director general ya ha invitado seis veces a los Estados a comunicar sus
informes, que fueron publicados los afios 1962, 1967, 1970, 1979, 1984 y 1989.

Alemania es el unico Estado que ha cumplido al 100% con la obligation de
comunicar informes (por ejemplo, ha contribuido en cada uno de los cinco
informes compilados y ha aplicado la Convencion desde que la ratified en 1967).
De seis informes posibles, Polonia ha comunicado cinco, la Santa Sede, los Paises
Bajos, Suiza y Siria han comunicado cada uno cuatro informes. Por otra parte,
treinta y nueve Estados nunca han comunicado informe alguno (aunque cabe
decir que, desde la ultima compilation de informes nacionales, el afio 1989,
varios de estos paises se han adherido a la Convencion por acceso o sucesion).
Es diffcil calcular el numero exacto de informes periodicos que habfan de pre-
sentarse, a causa de los diferentes porcentajes de conclusion del proceso de
ratification, pero se calcula que solo se ha comunicado el 20% del numero de
informes que, de conformidad con lo dispuesto en la Convencion, habfan de
presentar los Estados Partes28.

Cuando se analiza el contenido de los informes, se comprueba que es desigual
la amplitud geografica de la information y que los Estados que aparentemente
estan menos expuestos al peligro de la guerra, debido a su importancia o a su
localization geografica, anuncian, a veces, la aprobacion de un sinnumero de
medidas que serian mas utiles en otros paises.

28 P.J. Boylan, Review of the Convention for the Protection of Cultural Property in
the Event of Armed Conflict (The Hague Convention of 1954) (Examen de la Convenci6n
sobre la protecci6n de los bienes culturales en caso de conflicto armado), pp. 89-90, (1993).

68



ESTUDIO DE DIFERENTES SISTEMAS DE COMUNICAR INFORMES

Hay muchas razones por las que no funciona muy bien el sistema de comu-
nicacion de informes29. En la Convention no se especifica a que medidas en
tiempo de paz se refiere30.

No hay lineas directrices acerca de un procedimiento de comunicacion de
informes, ya que la Division del Patrimonio Material de la UNESCO tiene una
plantilla de tres profesionales y trata asuntos relativos a las Convenciones de 1954
y de 1970, asi como a las diez Recomendaciones.

Los informes son remitidos al director general. Se ha propuesto instituir un
comite de expertos independientes para que examinen los informes y hagan
comentarios que se transmitiran a los Estados. Hasta la fecha, no se ha puesto
esto en practica31.

A veces, el contenido de los informes esta en total contradiction con los
hechos comprobados por una mision de rescate de la UNESCO, lo que ha
inducido a la plantilla a considerar la veracidad de los informes. Sin embargo,
no se toman medidas suplementarias, a fin de difundir la Convention y su
observancia. Los procedimientos para la «lista especial de protection* son tan
estrictas que los Estados tropiezan con obstaculos para anadir emplazamientos
en la misma. Es mas, el procedimiento ha sido utilizado con fines polfticos y
el hecho de que el sistema no pueda protegerse contra tales abusos no le ha
ayudado.

Otro criterio para la eficacia de la Convenci6n es su aplicacion en tiempo
de conflicto armado. La UNESCO puede actuar de tres maneras:

(1) Mediante iniciativas del director general: por ejemplo, Croacia; El Salvador/
Honduras, 1969; India/Pakistan, 1971; Grecia/Turquia acerca de Chipre,
1974; Iran/Irak, 1980. En dos casos, las autoridades respondieron que cum-
plirian con sus obligaciones. Nigeria que, en 1968, tuvo que hacer frente a
un conflicto interno, respondio que aplicaba las Convenciones.

29 K.J. Partsch, en: Istituto internazionale di diritto umanitario. La protezione
internazionale dei beni culturaWThe international protection of cultural property/La
protection Internationale des biens culturels, «Acts of the Symposium organized on the
occasion of the 30th Anniversary of the Hague Convention on the Protection of Cultural
Property in the Event of Armed Conflict» (La protection international de los bienes
culturales, Actas del simposio organizado con motivo del 30" aniversario de la Convenci6n
de La Haya sobre la protecci6n de los bienes culturales en caso de conflicto armado), Roma
(1986), p. 196.

30 V6ase nota 28.
31 Ve"ase nota 29.
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(2) Cooperation tecnica: Kampuchea; Israel/Egipto 1957; Camboya, 1970; Tiro,
1982.

(3) El establecimiento de procedimientos de control como las Potencias Protec-
toras y/o un comisario general (al que se recurrio una vez en un conflicto
arabe-israelf).

Habida cuenta de la magnitud del patrimonio cultural amenazado por con-
flictos armados, la anterior no es una lista larga.

Hasta la guerra del Golfo, la Convention de 1954 fue considerada como mas
o menos inactiva. Desde entonces, se aprecia mas la Convention, ya que ha sido
invocada tambien para el conflicto en ex Yugoslavia. Sin embargo, no se han
registrado efectos considerables en cuanto a la comunicacion de informes por los
Estados, ya que, hasta la fecha, solo seis Estados han respondido a la solicitud
mas reciente de comunicar informes (plazo: 1 de junio de 1994).

5.2 La Convention de 1970

La Convention de 1970 es aplicable en tiempo de paz y en tiempo de
conflicto, pero a los bienes muebles solamente. Cada Estado Parte establece
reglamentos relativos a las operaciones que afectan a los bienes ubicados en su
territorio y decide si transferencias de propiedad, importaciones o exportaciones
son licitas o no. Setenta y siete son los Estados Partes en esta Convention.

De conformidad con el articulo 16, los Estados tienen que presentar informes
periodicos acerca de disposiciones legislativas o administrativas que hayan
aprobado y otras acciones emprendidas para aplicar esta Convention, junto con
detalles de la experiencia adquirida en ese terreno. Los informes han de ser
comunicados a la Conferencia General de la UNESCO, que decide la manera
y las fechas de comunicacion de esos informes.

Hasta la fecha, no ha sido activada esa Convention. La ratification es lenta,
y principalmente por parte de los pai'ses exportadores de arte. El Comite Ejecutivo
de la UNESCO instituyo el Comite de Convenciones y Recomendaciones (Re-
solution 104, ex 3.3 de 1978), a fin de que examine los informes y haga
comentarios, que se comunican a los Estados32, pero la Convention (especial-

32 Comision IV, Examen del punto 8.4, Informes de los Estados sobre las medidas
que han tornado con miras a aplicar la Convencidn sobre las Medidas que deben Adoptarse
para Prohibir e Impedir la Importation, la Exportacion y la Transferencia de Propiedad
ilicitas de Bienes Culturales (1970), Actas de la Conferencia General, Informes, Bd.2,
24 periodo de sesiones, Paris, 20 de octubre-20 de noviembre de 1987. Informe del Comite
de Convenciones y Recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre propuestas para la
aplicaci6n de la Convenci6n sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir
la importaci6n, la exportacion y la transferencia de propiedad ilicitas de bienes culturales,
22 C/93.
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mente el articulo central 3) es muy imprecisa, y los Estados no se han adherido
a ella. Por el momento, el procedimiento de comunicacion de informes ha sido
abandonado. Habida cuenta del hecho de que el comercio y la exportacion ilicitos
ocupan el segundo lugar en la lista general de actividades generales (el primer
lugar lo ocupa el narcotrafico), esta claro que no ha desaparecido la necesidad
de esta Convencion.

5.3 La Convencion de 1972

La finalidad de la Convencion de 1972 es limitar los danos causados al
patrimonio inmueble natural y cultural, por ejemplo, los danos causados no solo
por desastres ocasionados por el hombre (la guerra), sino tambien por desastres
naturales. Para ello, se instituyo el Comite para la protection del patrimonio
cultural y natural de valor universal excepcional (el Comite del Patrimonio
Mundial).

El Comite hizo una Lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad y una
Lista del Patrimonio Mundial en Peligro sobre la base de inventarios hechos por
los Estados Partes. Los Estados pueden solicitar al Comite informacion y asis-
tencia para la preservation y la restauracion. Tambien se establecio un Fondo
del Patrimonio Mundial: es un fondo fiduciario de la UNESCO para financiar
la Convencion y sus organos. En esta Convencion son Partes 132 Estados y en
la Lista del Patrimonio Mundial figuran 411 bienes (309 culturales, 87 naturales
y 15 mixtos). A fin de aplicar esta Convencion se recurre al Centro del Patrimonio
Mundial de la UNESCO y a varios organos consultivos (por ejemplo, ONG
internacionales).

La practica general es que el control se efectua sobre una base ad hoc, cuando
hay una crisis. El Centro reacciona ante la informacion procedente de diversas
fuentes, como las ONG, los Estados y los individuos. Las crisis pueden ser de
indole diversa, por ejemplo, caza furtiva en parques para la fauna, acciones
militares, disturbios civiles, desarrollo industrial, explotacion forestal o desastres
naturales. Una crisis puede ser grave o gravisima. Cuando la situation es
gravisima, se envia a expertos del Centro del Patrimonio Mundial, a fin de que
efectuen investigaciones, si los Estados Partes lo solicitan. Cada ano, se realizan
una o dos misiones de esa indole. Por ejemplo, recientemente, los Estados Unidos
solicitaron una mision a los Everglades. Cuando la situacion es grave, redactan
un informe los expertos tecnicos sobre el terreno, generalmente de la Union
Internacional para la Conservation de la Naturaleza y sus Recursos Naturales
(UICN) y del Consejo internacional de monumentos y de lugares de interes
artistico e historico (ICOMOS). En ambos casos, se verifica la situacion con el
Estado Parte. Las respuestas de los Estados Partes difieren en su exactitud.
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El Centro del Patrimonio Mundial y la UICN presentan informes al Comite
del Patrimonio Mundial. Hasta la fecha, ha habido 50 informes tras misiones y
100 informes redactados por representantes locales de la UICN.

En caso de situacion grave, hay varias soluciones posibles, como asistencia
tecnica (profesionales, dinero o equipo, formacion), y asistencia de urgencia,
financiadas por el Fondo del Patrimonio Mundial con un presupuesto de
3.000.000 de d61ares EE.UU. anuales. El Fondo tambien apoya economicamente
la promocion de la Convencion y la formacion. El Centro del Patrimonio Mundial
espera poder multiplicar por cinco o por diez, con la colaboracion de expertos
en la busqueda de fondos, el presupuesto del Fondo.

Otra solution, en caso de situacion grave, es incluir un emplazamiento en
la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro. Hasta la fecha, figuran en esa lista
seis emplazamientos naturales y diez culturales. Veinte emplazamientos que
figuraban en la lista fueron excluidos de la misma porque mejoro la situacion.

El Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO tiene una plantilla de
veintidos personas, de las cuales diez son profesionales y doce prestan apoyo y
estan encargadas de la promocion. Integran el Comite del Patrimonio Mundial
21 Estados, elegidos por los 138 Estados Partes en la Convenci6n para un periodo
de seis aftos; cada dos anos, un tercio de los Estados es reemplazado o reelegido.
Cada dos anos, se celebra una Conferencia de los Estados Partes, que comunica
un informe a la Conferencia General de la UNESCO.

El Centro del Patrimonio Mundial organiza los periodos de sesiones del
Comite del Patrimonio Mundial y de los Estados Partes: facilita la comunicacion
acerca de los Convenios entre los Estados Partes; recibe nombres para la Lista
del Patrimonio Mundial, y los remite a las ONG, que realizan la evaluation
tecnica.

El Comite del Patrimonio Mundial se reune una vez al ano, el mes de
diciembre, mientras que la Oficina (cinco miembros de ese Comite) se reiine seis
dias, en Paris, entre los periodos de sesiones del Comite y durante dos dias antes
de cada reunion. Los miembros del Comite no reciben retribution, ya que son
representantes gubernamentales; si proceden de un pais en desarrollo, el Fondo
del Patrimonio Mundial puede retribuirles con un per diem.

De conformidad con el articulo 29 de la Convencion, los Estados Partes y
el Comite deben comunicar informes a la Conferencia General acerca de las
medidas aprobadas para la aplicacion de la Convencion y las experiencias ad-
quiridas. La sistematica comunicacion de informes no ha tenido lugar desde hace
diez anos; pero, recientemente, se nan emprendido medidas para reanudarla. Se
preven tres formas de control:
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(1) un informe de autoevaluacion de los Estados Partes comunicado cada cuatro
o cinco afios, con la colaboracion de observadores exteriores;

(2) un procedimiento reactivo de control, como el sistema ad hoc que ahora
funciona; y,

(3) un procedimiento administrativo de comunicacion de informes por el que se
mantenga al dia el seguimiento que el Comite da a las decisiones.

5.4 Conclusion

Los sistemas de comunicacion de informes de las Convenciones de 1954 y
de 1970 son, en gran medida, inactivos. La Convention de 1972 puede consi-
derarse que es un exito, teniendo en cuenta que hay cada vez mas emplazamientos
incluidos en sus disposiciones de protection; pero su procedimiento de comu-
nicacion de informes no funciona adecuadamente, a causa de falta de atencion,
escasez de personal y de fondos.

(continuard)

Nota: El texto completo del presente articulo se publico, el mes de enero de
1995, como separata en frances e ingles. El texto de los capitulos 6, 7,
8 y 9, asi como las conclusiones y los cuadros, se publicaran en el numero
de marzo-abril de 1995.
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73


