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FINES DE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES

Por Philip Al ston

Hoy día todos los gobier nos man tie nen con regu la ri dad con tac tos diplo má ti cos y de otra
índole refe ren tes a la situa ción de los dere chos huma nos en sus res pec ti vos paí ses. Tales
inter cam bios son ya un aspecto acep tado de las rela cio nes inter na cio na les aun que en cier -
tas oca sio nes pue den rea li zarse en forma casi hos til y ori gi nar con tro ver sias al máximo
nivel polí tico. Pero en su mayo ría son de carác ter ruti na rio y se con si de ran como parte de
las acti vi da des nor ma les de un gobierno. En par ti cu lar, el pro ceso de pre sen ta ción de
infor mes perió di cos a los órga nos inter na cio na les se con tem pla ya como un medio cons -
truc tivo y posi ble mente ren ta ble por el que los gobier nos pue den tra tar de alcan zar una
serie de obje ti vos. Antes de exa mi nar estos obje ti vos con viene pro ce der a un breve exa -
men retros pec tivo para obser var cómo ha evo lu cio nado la acti tud de la comu ni dad inter na -
cio nal ante la pre sen ta ción de infor mes.

a) Evolución de los procedimientos de información

Las Nacio nes Uni das pro si guie ron la labor de la Orga ni za ción pre de ce sora, la Socie dad de
Nacio nes, haciendo amplio uso de los pro ce di mien tos de infor ma ción y de peti ción para
garan ti zar el res peto a los dere chos de los pue blos de los terri to rios en «fidei co miso». Pero
hubie ron de pasar bas tan tes años hasta que la idea de la pre sen ta ción de infor mes se
exten dió de las situa cio nes colo nia les a la situa ción de las nacio nes inde pen dien tes. La teo -
ría en que este fenó meno se fundó fue que las Nacio nes Uni das debían preo cu parse por los
dere chos huma nos en todo el mundo, y no sola mente con cri te rios selec ti vos. Ini cial mente
la pre sen ta ción de infor mes se implantó con carác ter mun dial pero ente ra mente volun ta -
rio, y se vin culó a las dis po si cio nes de la Decla ra ción Uni ver sal de Dere chos Huma nos.
Este sis tema, que se desa rro lló a media dos del dece nio de 1950, fue impor tante para esta -
ble cer el prin ci pio de la res pon sa bi li dad pero, por diver sas razo nes, resultó un tanto insa tis -
fac to rio en la prác tica.

El paso siguiente, dado ini cial mente en el con texto de la lucha con tra el racismo, fue esta -
ble cer un sis tema for mal de pre sen ta ción de infor mes basado en las obli ga cio nes con cre tas 
esti pu la das en un tra tado inter na cio nal. Así la Con ven ción Inter na cio nal sobre la Eli mi na -
ción de todas las For mas de Dis cri mi na ción Racial, de 1965, pres cri bía la pre sen ta ción de
infor mes perió di cos de los Esta dos Par tes a un comité inter na cio nal encar gado de super vi -
sar o vigi lar el cum pli miento por dichos Esta dos de las obli ga cio nes deri va das del tra tado.
Los dos Pac tos Inter na cio na les de Dere chos Huma nos de 1966 adop ta ron un enfo que
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seme jante, lo mismo que varios tra ta dos inter na cio na les más recien tes de dere chos huma -
nos, a los que se refiere la segunda parte de este manual. Esa evo lu ción redundó en un
amplio sis tema de pre sen ta ción de infor mes apli ca ble en dis tinto grado (según el número
de tra ta dos a que se hayan adhe rido o rati fi cado) a la gran mayo ría de los Esta dos del
mundo actual. Se carac te riza por: la asun ción volun ta ria de las obli ga cio nes de infor mar
por parte de los Esta dos; la esti pu la ción de esas obli ga cio nes en las dis po si cio nes de los tra -
ta dos; la crea ción de comi tés de exper tos inde pen dien tes encar ga dos de exa mi nar los
infor mes, la pre sun ción de que el obje tivo pri mor dial es pres tar asis ten cia a los gobier nos y
no mera mente cri ti car su actua ción.

Al tiempo que evo lu cio naba el sis tema de pre sen ta ción de infor mes, las Nacio nes Uni das y
los prin ci pa les orga nis mos regio na les de dere chos huma nos esta ble cían otra amplia serie
de pro ce di mien tos para esti mu lar una mayor sen si bi li dad pública a los dere chos huma nos
y res pon der a las vio la cio nes de tales dere chos. Esta evo lu ción para lela ha con tri buido
apre cia ble mente a que el pro ceso de infor ma ción pueda cen trarse prin ci pal mente en las
dimen sio nes posi ti vas de la coo pe ra ción inter na cio nal en mate ria de dere chos huma nos, y
no en las nega ti vas. Así, el pro ceso de infor ma ción pre su pone que existe la nece si dad de
un diá logo cons truc tivo entre el Estado inte re sado, por una parte, y el grupo inter na cio -
nal de exper tos inde pen dien tes, por otra. La pre sen ta ción de infor mes no es algo que se
impone a un Estado rea cio, ni se con cibe como un pro ce di miento hos til. Antes bien se basa 
en el supuesto, pri mero, de que todo Estado es un vio la dor real o poten cial de los dere chos
huma nos (por bue nas que sean sus inten cio nes) y, segundo, de que un cierto grado de res -
pon sa bi li dad inter na cio nal acep tada como algo nor mal sirve los inte re ses bien enten di dos
del pro pio Estado, de sus ciu da da nos y de la comu ni dad inter na cio nal.

b) Cómo sacar el máximo fruto de la presentación de informes

El pro ceso de cum pli miento de las obli ga cio nes inter na cio na les de un Estado en mate ria de 
infor ma ción debiera con tem plarse como una oca sión de con se guir varios obje ti vos. Lo
ideal es con si de rarlo como parte inte grante de un pro ceso con ti nuo cuyo fin es fomen tar y
esti mu lar el res peto a los dere chos huma nos, y no como un hecho ais lado que absorbe
valio sos recur sos admi nis tra ti vos sólo para cum plir los requi si tos pres cri tos por un tra tado
inter na cio nal. Dicho de otra forma, el pro ceso debe verse como una opor tu ni dad y no
como una faena ruti na ria o una for ma li dad. Es una opor tu ni dad para hacer balance de la
situa ción interna y adop tar medi das correc ti vas de las even tua les defi cien cias que se detec -
ten. Y es una opor tu ni dad para pro cla mar ante la comu ni dad inter na cio nal que el gobierno 
en cues tión toma en serio sus com pro mi sos inter na cio na les.

Si el pro ceso de infor ma ción se toma con serie dad, en la forma indi cada, será for zo sa -
mente una acti vi dad que requiera tiempo y recur sos rela ti va mente con si de ra bles. Pero
estos gas tos deben con si de rarse como inver sio nes y no como dis pen dios impro duc ti vos. El 
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sis tema esta ble cido para super vi sar el pro ceso de infor ma ción debe inte grarse minu cio sa -
mente en el con junto de dis po si cio nes de polí tica interna teniendo en cuenta que el pro -
ceso tiene como fin la con se cu ción de obje ti vos nacio na les e inter na cio na les.

c) Funciones que cumple la presentación de informes

Los fines a que res ponde la pre sen ta ción de infor mes pue den enu me rarse en un orden más 
o menos cro no ló gico, que se corres ponde con el período que va desde la rati fi ca ción del
tra tado hasta el exa men del informe por el órgano super vi sor inter na cio nal.

i) Función de examen inicial

Antes, o inme dia ta mente des pués, de que un Estado pase a ser Parte en un tra tado inter na -
cio nal, se supone que debe exa mi nar su legis la ción y prác ti cas inter nas para cer cio rarse de
que están en con for mi dad con las obli ga cio nes esti pu la das en el tra tado. Incluso cuando se
haya hecho así antes de la rati fi ca ción, la obli ga ción de pre sen tar un informe ini cial al
órgano corres pon diente creado en vir tud del tra tado ofrece al Estado Parte la oca sión de
rea li zar un amplio exa men de la legis la ción nacio nal, los regla men tos, pro ce di mien tos y
prác ti cas admi nis tra ti vas, a fin de cer cio rarse de que con cuer dan al máximo posi ble con las
dis po si cio nes del tra tado.

En algu nos casos el exa men pre vio a la rati fi ca ción lo habrá efec tuado prin ci pal mente el
Minis te rio de Rela cio nes Exte rio res u otro equi va lente, con apor ta cio nes rela ti va mente
esca sas de otros minis te rios o de los prin ci pa les sec to res de la socie dad. Por ello, la pre pa -
ra ción del informe ini cial posi ble mente requiera un pro ceso bas tante más amplio de con -
sul tas. Todos los comi tés de super vi sión atri bu yen espe cial impor tan cia a este informe
pri mero o ini cial, como se llama en la jerga téc nica.

ii) Función de supervisión

La infor ma ción sobre los aspec tos legis la ti vos puede efec tuarse desde el des pa cho de un
minis te rio, siem pre que el fun cio na rio res pon sa ble tenga acceso a la docu men ta ción nece -
sa ria. Pero todos los comi tés de super vi sión, sin excep ción, insis ten en que no basta con
infor mar sobre la situa ción jurí dica (o de jure) for mal. En con se cuen cia, los infor mes que
no pasan de des cri bir las for ma li da des lega lis tas de la situa ción no son bien reci bi dos por
los miem bros del Comité y dan siem pre ori gen a un número muy ele vado de peti cio nes de
infor ma ción suple men ta ria que han de pre sen tar los repre sen tan tes de los gobier nos.

En los infor mes tiene, pues, que haber un equi li brio entre la situa ción teó rica y la prác tica.
Ello sig ni fica que es pre ciso un exa men deta llado y bien fun dado de hechos de actua li dad.
Los ejem plos ais la dos o las prue bas de tipo anec dó tico no son sufi cien tes. Así pues, una
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con di ción pre via para la infor ma ción efi caz es la exis ten cia de un sis tema ade cuado que
super vise con regu la ri dad la situa ción res pecto de cada uno de los dere chos. No cabe afir -
mar con segu ri dad que la tor tura nunca se da en las pri sio nes a no ser que se super vise la
situa ción regu lar mente. Asi mismo, no cabe afir mar con un mínimo de auto ri dad que toda
per sona dis fruta del dere cho a una ali men ta ción ade cuada a no ser que se haya esta ble cido
un sis tema para vigi lar la exis ten cia de casos de ham bre y mal nu tri ción.

El fin de la fun ción de super vi sión no es pre sen tar al gobierno bajo una luz des fa vo ra ble.
Por el con tra rio, la super vi sión es un pri mer paso indis pen sa ble para detec tar y segui da -
mente corre gir los pro ble mas de dere chos huma nos que exis tie ren. Un informe que no
demues tre, sea de manera explí cita o implí cita, que, por lo menos, se han rea li zado de
buena fe cier tos esfuer zos de super vi sión, corre el riesgo de ser mirado con con sid er able
escep ti cismo.

La mayo ría de los órga nos de super vi sión han indi cado expre sa mente su deseo de reci bir
infor ma ción esta dís tica jun ta mente con el texto des crip tivo habi tual. Esto sub raya la
impor tan cia de des glo sar o des com po ner la infor ma ción dis po ni ble de forma que ofrezca
una clara ima gen del país en su tota li dad y, ade más, de las dife ren tes regio nes y gru pos
exis ten tes den tro de él. Por ejem plo, el Comité de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu -
ra les ha pedido que se preste aten ción espe cial a las regio nes o zonas menos prós pe ras y a
todo grupo o sub grupo con creto que parezca encon trarse en una situa ción par ti cu lar -
mente vul ne ra ble o des ven ta josa. Ahora bien, el Comité tam bién ha reco no cido que tal
super vi sión puede ser cos tosa y reque rir tiempo, espe ci fi cando que los Esta dos que no pue -
dan per mi tirse el tipo de super vi sión suge rido debían seña lar este par ti cu lar en su informe
al Comité e indi car la natu ra leza y volu men de la asis ten cia inter na cio nal que nece si ta rían
para tal fin. Dada la insis ten cia con que se ha hablado recien te mente de la dis po ni bi li dad de 
ser vi cios de ase so ra miento en el marco del pro grama de dere chos huma nos de las Nacio -
nes Uni das, pare ce ría muy razo na ble que se pre sen ta sen tales peti cio nes.

iii) Función de formulación de política

Muchos pro ble mas de dere chos huma nos pue den resol verse sim ple mente enmen dando la
legis la ción per ti nente, modi fi cando las prác ti cas admi nis tra ti vas o trans mi tiendo las ins -
truc cio nes apro pia das a la auto ri dad que corres ponda. En cam bio, otros no son sus cep ti -
bles de una solu ción tan rápida y exi gen la for mu la ción de un con junto de polí ti cas a largo
plazo diri gi das a garan ti zar el cum pli miento pleno y per ma nente de las obli ga cio nes deri va -
das de tra ta dos. Por ejem plo, los esfuer zos por eli mi nar algu nos aspec tos de la dis cri mi na -
ción por moti vos de raza o sexo pudie ran exi gir cam bios en las tra di cio nes cul tu ra les que
no es posi ble rea li zar de un día para otro. En tales casos, el pro ceso de pre sen ta ción de
infor mes puede ser vir de cata li za dor para la for mu la ción de polí ti cas cui da do sa mente pla -
nea das para res pon der a los pro ble mas que se hayan detec tado. Los comi tés de super vi -
sión no espe ran que se hagan impo si bles de la noche a la mañana pero sí ver mues tras de la 
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adop ción de polí ti cas que parez can ofre cer pro ba bi li da des de con se guir las medi das
correc to ras nece sa rias en un plazo razo na ble.

iv) Función de escrutinio público

En su intro duc ción al pre sente manual, el pro fe sor Theo van Boven señala que «los pro ce -
di mien tos de super vi sión y los meca nis mos de con trol inter na cio na les nunca podrán con si -
de rarse como un sus ti tu tivo de los meca nis mos y las medi das nacio na les[...]». Ello es
espe cial mente cierto cuando se trata de la pre pa ra ción de un informe perió dico que debe
con si de rarse como un docu mento impor tante diri gido a un audi to rio nacio nal y tam bién
inter na cio nal. Los tra ta dos de dere chos huma nos pro cu ran acen tuar y real zar la res pon sa -
bi li dad de los gobier nos no sólo en el plano inter na cio nal, sino tam bién con res pecto a sus
pro pios ciu da da nos. Por ello la pre pa ra ción del informe ofrece una buena oca sión para
con sul tar con los sec to res socia les, eco nó mi cos, cul tu ra les, etc. de la socie dad. En este
aspecto, varios Esta dos de dife ren tes regio nes del mundo han empe zado a expe ri men tar
con dife ren tes for mas de con sulta. Algu nos han reca bado apor tes de gru pos no guber na -
men ta les sobre deter mi na das cues tio nes, otros han pedido a dichos gru pos que pre sen ten
obser va cio nes sobre los pro yec tos de informe, y otros han con fiado la pre pa ra ción de los
infor mes a gru pos que inclu yen repre sen tan tes del sec tor no guber na men tal. Algu nos
Esta dos se han esfor zado ade más por dar amplia difu sión a sus infor mes de modo que el
público en gene ral pueda for mu lar obser va cio nes y con tri buir así a un debate con ti nuo de
polí tica nacio nal.

Esta fun ción de escru ti nio público puede tam bién refor zarse garan ti zando la publi ci dad de
las actas resu mi das de las Nacio nes Uni das, docu men tos en que consta el exa men del
informe del Estado por parte del órgano com pe tente creado en vir tud del res pec tivo tra -
tado.

v) Función de evaluación

La obli ga ción de pre pa rar infor mes perió di cos suce si vos a inter va los pres cri tos brinda una
opor tu ni dad ideal de eva luar los pro gre sos rea li za dos con el paso del tiempo. Los mis mos
comi tés de super vi sión tien den a hacer hin ca pié en este punto efec tuando com pa ra cio nes
entre los pro ble mas seña la dos cuando se exa minó el informe pre ce dente y los obser va dos
al estu diar el informe siguiente. Aná lo ga mente, los Esta dos que se han pro puesto a sí mis -
mos metas o hitos como refe ren cia para eva luar sus pro pios pro gre sos pue den apro ve char 
el pro ceso de infor ma ción perió dica como oca sión para juz gar esos pro gre sos (o la ausen -
cia de ellos) y reexa mi nar la ade cua ción de los hitos corres pon dien tes.
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vi) Función de reconocimiento de los problemas

Los prin ci pa les tra ta dos de dere chos huma nos con si de ra dos en este manual esti pu lan en
gene ral que los Esta dos Par tes deben infor mar sobre los pro gre sos que hayan rea li zado y
tam bién sobre «los fac to res y las difi cul ta des, si los hubiere» que hayan afec tado a la plas ma -
ción en rea li dad de los dere chos en cues tión. En oca sio nes se arguye que no es rea lista
espe rar que los Esta dos reco noz can que tie nen pro ble mas en sec tor alguno y que, por lo
tanto, es ine vi ta ble que los infor mes sólo tra ten de las «bue nas noti cias». Pero tal plan tea -
miento está cla ra mente fuera de lugar y los comi tés de super vi sión tien den a ser incré du los
cuando los infor mes dan a enten der que todo mar cha a plena satis fac ción. Hay que acep -
tar que no cabe espe rar de nin gún Estado una eje cu to ria per fecta en la con se cu ción del res -
peto a los dere chos huma nos. Incluso cuando la situa ción gene ral es muy posi tiva, siem pre
es sus cep ti ble de mejora. El reco no ci miento sin cero de los pro ble mas, incluso aun que se
con si de ren casi ina bor da bles (o por lo menos no fácil mente solu bles), con tri buye a pro bar
la buena fe del gobierno no sólo a los ojos del comité de super vi sión, sino tam bién de sus
pro pios ciu da da nos. La rea li dad es que para encon trar reme dio a un pro blema hay que
hacer pri mero su diag nós tico. En este aspecto cabe com pa rar los pro ble mas de dere chos
huma nos con los de la dro ga dic ción. Si no se reco noce la exis ten cia de un pro blema, es
casi seguro que no se resol verá.

vii) Función de intercambio de información

Cuando, a media dos del dece nio de 1950, las Nacio nes Uni das toma ron la ini cia tiva de
esta ble cer pro ce di mien tos de pre sen ta ción de infor mes sobre dere chos huma nos (con
carác ter volun ta rio), uno de los obje ti vos más corrien te mente men cio na dos era el aco pio
de infor ma ción sobre expe rien cias comu nes (tanto bue nas como malas) de forma que los
Esta dos pudie ran apren der unos de otros. Hoy día, la fun ción de inter cam bio de infor ma -
ción que tiene la pre sen ta ción de infor mes cons ti tuye la base esen cial sobre la que los comi -
tés de super vi sión pue den ela bo rar sus comen ta rios gene ra les. Dicho de otro modo, los
infor mes sir ven para dar a los comi tés una idea más correcta de los tipos de cues tio nes que
típi ca mente se plan tean a los gobier nos cuando tra tan de plas mar en rea li dad la noble fra -
seo lo gía legal con te nida en los tra ta dos. Des pués, los comi tés pue den extraer de la sabi du -
ría con te nida en esta expe rien cia colec tiva el eli xir que, en forma de ase so ra miento, hacen
exten sivo a todas las par tes inte re sa das.

d) Observaciones finales

La enu me ra ción pre ce dente de obje ti vos de la pre sen ta ción de infor mes no pre tende ser
exhaus tiva. Pue den muy bien tener otras fun cio nes. Asi mismo, no es de supo ner que todas 
ellas revis tan en todo momento la misma impor tan cia. En efecto, es muy prob able que
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unas adquie ran más impor tan cia que otras con forme varíen las cir cuns tan cias y la forma en 
que los gobier nos y los pue blos ven el pro ceso.

El punto más impor tante es sim ple mente que la pre sen ta ción de infor mes forma parte de
un pro ceso con ti nuo que inte resa suma mente al gobierno en cues tión tomar en serio. En
toda situa ción en que ello no sea así es de espe rar que la opi nión pública, jun ta mente con la
acti vi dad de los comi tés de super vi sión corres pon dien tes, pro du cirá más pronto o más
tarde el cam bio nece sa rio de acti tud.
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PREPARACIÓN Y REDACCIÓN DE LOS
INFORMES NACIONALES

Por Ce cil Ber nard y Pet ter Wille

La rati fi ca ción o adhe sión a cual quiera de los tra ta dos inter na cio na les de dere chos huma -
nos con si de ra dos en este manual obliga a los Esta dos Par tes a pre sen tar infor mes perió di -
cos sobre la apli ca ción de dichos ins tru men tos en el plano nacio nal.

Son varios los fac to res que deter mi nan la cali dad de la forma y el fondo de esos infor mes.
En el capí tulo pre ce dente, el pro fe sor Phi lip Als ton exa mina las opor tu ni da des que ofrece
y las diver sas fun cio nes que cum ple el pro ceso de infor ma ción en el con texto nacio nal. El
pre sente capí tulo se pro pone con si de rar algu nos aspec tos de estruc tura y pro gra ma ción
que influ yen en el éxito de la pre pa ra ción y redac ción de los infor mes.

a) Necesidad de un compromiso político

La pre sen ta ción de infor mes a los órga nos de super vi sión crea dos en vir tud de tra ta dos es
una obli ga ción que incumbe a los gobier nos de los Esta dos Par tes. Puesto que esta obli ga -
ción requiere por su natu ra leza una acción posi tiva, es requi sito pre vio para su cum pli -
miento la volun tad polí tica de pre pa rar un informe sin cero y com pleto, y de con sig nar para 
tal fin los recur sos nece sa rios.

Los diri gen tes polí ti cos pue den ver como un menos cabo de la sobe ra nía la obli ga ción de
infor mar a un órgano de super vi sión inter na cio nal, creado en vir tud de un tra tado, sobre la
actua ción del país en mate ria de dere chos huma nos. Es posi ble que, a sus ojos, esta obli ga -
ción sea como una «palan queta» con la que otros Esta dos acaso tra ten de obte ner medios
de pre sión en polí tica exte rior sobre el Estado infor mante. Pue den temer que el resul tado
de tal infor ma ción sea sumi nis trar muni ción para uso de orga ni za cio nes no guber na men -
ta les (ONG) mal pre dis pues tas. Estas y otras con si de ra cio nes pare ci das pue den indu cir a la
pre pa ra ción de infor mes que con ten gan infor ma ción insu fi ciente como base sobre la que
los órga nos for ma dos por exper tos pue dan cum plir con efec ti vi dad la misión que les con -
fían las dis tin tas con ven cio nes.

Pero seme jante plan tea miento sería la mani fes ta ción de una serie de inter pre ta cio nes
poco afor tu na das. El hecho de que un gobierno rati fi que un ins tru mento deter mi nado de
dere chos huma nos es de por sí prueba del com pro miso ini cial de los diri gen tes polí ti cos
con la pro tec ción inter na cio nal de esos dere chos. Mues tra con toda cla ri dad que los Esta -
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dos no con si de ran en abso luto que el hecho de infor mar menos cabe la sobe ra nía nacio nal.
Ade más el sis tema de pre sen ta ción de infor mes es una manera de demos trar a las ONG y
otras par tes inte re sa das que el gobierno coo pera en la apli ca ción de los pro ce di mien tos
inter na cio na les per ti nen tes y no trata de ocul tar nada.

Un gobierno debiera reco no cer las impor tan tes fun cio nes que pue den cum plir los infor -
mes en el pro ceso de for mu la ción de polí ti cas nacio na les, y aco ger com pla cido la con tri bu -
ción que el diá logo cons truc tivo, libre de jui cios, con los órga nos for ma dos por exper tos
supone para el fomento y la pro tec ción de los dere chos huma nos de sus ciu da da nos. Con
tal fin, los diri gen tes polí ti cos debie ran cui darse de dar al (los) fun cio na rio(s) encar gado(s) de 
los infor mes la inde pen den cia y el res paldo que tan nece sa rios son para reca bar y eva luar
toda la infor ma ción, favo ra ble y menos favo ra ble, y pre pa rar un informe com pleto y sin -
cero con forme a lo pres crito en cual quiera de los tra ta dos de dere chos huma nos a que se
refiere este manual.

b) Realidad de la escasez de recursos

Una labor seria de infor ma ción exige con sid er able minu cio si dad y aten ción a los deta lles.
Por ello es un pro ceso que requiere tiempo y puede ser cos toso. Los recur sos, tanto huma -
nos como mate ria les, con sa gra dos a este pro ceso influ yen en el resul tado. El gobierno
deberá con ce der a las per so nas encar ga das de pre pa rar un informe deter mi nado el
tiempo, la auto ri dad y los recur sos mate ria les nece sa rios para rea li zar satis fac to ria mente la 
tarea que les ha con fiado. Hacer frente al hecho real de la esca sez de recur sos plan teará un
difí cil reto a muchos paí ses. La pro gra ma ción y coor di na ción cui da do sas de las acti vi da des
de pre pa ra ción de los infor mes ayu da rán a sacar el mejor par tido de los recur sos dis po ni -
bles.

Una buena infor ma ción es ele mento esen cial de cual quier informe. Este capí tulo del
manual, dedi cado a la infor ma ción y docu men ta ción sobre dere chos huma nos, trata de la
impor tan cia del aco pio activo y sis te má tico de datos com ple tos sobre dere chos huma nos,
y sugiere mane ras de enfo car esta tarea.

La pre pa ra ción de un informe requiere tiempo. Debe con ce derse a las per so nas encar ga -
das de pre pa rar un informe una reduc ción pro por cio nada de sus otros come ti dos. Si el
tiempo dedi cado a la pre pa ra ción de un informe es insu fi ciente, lo prob able es que el resul -
tado sea insa tis fac to rio. Ello sus ci tará a su vez difi cul ta des para man te ner un diá logo cons -
truc tivo con el órgano for mado por exper tos, y men guará tam bién la uti li dad del informe
en el plano interno. Por tanto, el inte rés mejor enten dido de los gobier nos acon seja que se
cui den de con ce der al per so nal el tiempo nece sa rio para desem pe ñar ade cua da mente sus
fun cio nes de infor ma ción.
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La pre pa ra ción de un informe dado exige apor ta cio nes de fuen tes varia das, en par ti cu lar
de auto ri da des nacio na les y loca les, orga nis mos admi nis tra ti vos, fuen tes no guber na men -
ta les, etc. La auto ri dad del fun cio na rio encar gado de un informe influirá en la tra mi ta ción
dada a las peti cio nes de infor ma ción. El gobierno debe dejar cla ra mente sen tado que la
labor de infor ma ción es impor tante. Los depar ta men tos y fun cio na rios ata rea dos, ten de -
rán más a res pon der a las peti cio nes rela cio na das con los infor mes si quien las for mula no
es pre ci sa mente un fun cio na rio público subal terno, sino un cargo fir me mente res pal dado
por los diri gen tes polí ti cos. Otra de las ven ta jas es que ese fun cio na rio sus ci tará el res peto y 
la coo pe ra ción de las ONG, que desem pe ñan una fun ción de impor tan cia cre ciente en la
pre pa ra ción de infor mes.

c) Organización y coordinación adecuadas

Dado el alcance de los dis tin tos ins tru men tos inter na cio na les de dere chos huma nos con si -
de ra dos en la segunda parte de este manual, no es vero sí mil que un solo fun cio na rio o fun -
cio na ria, sean cua les fue ren sus cono ci mien tos y expe rien cia, sea capaz de rea li zar
satis fac to ria mente la tarea de pre pa rar los infor mes en un plazo acep ta ble. Por con si -
guiente, la meta debiera ser esta ble cer un sis tema que per mita apro ve char el cúmulo de
cono ci mien tos espe cia li za dos exis tente en todas las esfe ras de la Admi nis tra ción per ti -
nente, y tam bién fuera de ella, para ela bo rar un informe deter mi nado.

i) Determinación de los participantes

Cabe suponer que, en cualquier país, es bastante bajo el nivel general de conocimiento de
las prescripciones concretas de las normas internacionales de derechos humanos entre los
funcionarios y miembros de la Administración no asignados expresamente a esos asuntos.
Ampliando el círculo de participantes en el proceso de información, un gobierno puede
conseguir dos fines. Por una parte, la experiencia y conocimientos detallados que los
participantes posean en los campos de su competencia serán beneficiosos para la calidad
del producto final en lo sustantivo. Por otra, el proceso de información contribuirá a
ampliar los conocimientos de los funcionarios sobre las repercusiones de la normativa
internacional de derechos humanos en sus respectivas esferas. Un criterio importante para 
la selección de las personas encargadas de preparar informes es su fuerte compromiso a
favor de la protección y el fomento de los derechos humanos. Ello debería a su vez facilitar
y estimular la formación de un clima administrativo favorable con miras a la eliminación de
eventuales discrepancias entre la legislación y las prácticas internas y las normas
internacionales de derechos humanos.

El fun cio na rio (o el equipo) encar gado de pre pa rar un informe dado debe pres tar gran
aten ción a la tarea de deter mi nar qué per so nas van a par ti ci par en la labor. Más ade lante, la 
Sra. Wise berg indica, en su capí tulo, que para reu nir la infor ma ción de inte rés hay que
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saber la infor ma ción que tiene cada uno y en qué forma. El fun cio na rio encar gado del
informe podría empe zar por hacer una lista de todos los orga nis mos de la Admi nis tra ción,
así como de toda Orga ni za ción o toda per sona espe cia li zada en la mate ria, fuera del
ámbito guber na men tal, que pudie ran con tri buir a la pre pa ra ción de un informe deter mi -
nado. Esa lista será dife rente de un tra tado a otro y acaso tam bién varíe según se trate de
infor mes ini cia les o perió di cos. Para poder encon trar todas las fuen tes impor tan tes de
infor ma ción el fun cio na rio encar gado del informe debe cono cer per fec ta mente los dere -
chos sus tan ti vos ampa ra dos por el corres pon diente tra tado y las dis po si cio nes del mismo
en mate ria de infor mes.

ii) Mantenimiento de la coordinación adecuada

Puesto que la preparación de un informe dado será en la mayoría de los casos una labor de
equipo, la función directiva debe asignarse claramente a un organismo (ministerio)
determinado y a una persona (o equipo) determinados. En vista de las particularidades de
los tratados considerados en este manual, puede ser que para todos ellos (o algunos de
ellos) dicha función corresponda a diferentes organismos. Por razones que se examinan
más adelante, estos núcleos de información no deben trabajar aislados unos de otros, sino
mantener estrechos lazos de comunicación y cooperación.

Son posi bles varios enfo ques para ase gu rarse el con curso de los par ti ci pan tes nece sa rios.
Los gobier nos podrían con si de rar la con ve nien cia de crear un grupo de tra bajo inter mi nis -
te rial de alto nivel, pre si dido por el Minis tro de Rela cio nes Exte rio res o de Jus ti cia, como
sím bolo de la impor tan cia atri buida al pro ceso de infor ma ción. Este grupo de tra bajo se
encar ga ría de coor di nar la pre pa ra ción de todos los infor mes sobre dere chos huma nos que 
el gobierno haya de pre sen tar. Podría estar inte grado por repre sen tan tes de los minis te rios 
clave par ti ci pan tes en la pre pa ra ción de los infor mes (es decir, de Rela cio nes Exte rio res,
Inte rior, Jus ti cia, Sani dad, de la Mujer, etc.), y por repre sen tan tes de los prin ci pa les gru pos
no guber na men ta les y cívi cos (es decir, gru pos del sec tor labo ral, aso cia cio nes pro fe sio na -
les, ins ti tu cio nes de inves ti ga ción, etc.). El grupo de tra bajo se reu ni ría regu lar mente para
coor di nar las obli ga cio nes en mate ria de infor mes y tam bién podría asig nár sele una fun -
ción de super vi sión y debate de las cues tio nes de dere chos huma nos en gene ral, inclu -
yendo las obli ga cio nes que se des pren den de los tra ta dos regio na les.

La pre pa ra ción de los dis tin tos infor mes puede rea li zarse según dife ren tes plan tea mien tos. 
Se puede divi dir el tra bajo y asig narlo a cen tros de enlace situa dos en depar ta men tos clave,
encar gado cada uno de ellos de una parte con creta, bajo la super vi sión de un coor di na dor
cen tral. Es posi ble tam bién optar por un gran número de auto res y nom brar para el pro -
yecto a una serie de per so nas espe cia li za das en dife ren tes mate rias. El enfo que adop tado
depen derá en gran medida de las cir cuns tan cias loca les, y en espe cial de la orga ni za ción
admi nis tra tiva del país.
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Sea cual fuere la estruc tura que se pre fiera, lo impor tante es coor di nar el tra bajo ade cua da -
mente, asig nar a cada cual su tarea con cla ri dad, y cui darse de adop tar un enfo que homo -
gé neo para las cues tio nes de fondo del informe. En todo este manual se recalca que no
basta con limi tarse a infor mar sobre la legis la ción tal como apa rece escrita. Lo que inte resa 
a los comi tés es la prác tica admi nis tra tiva, la apli ca ción de las leyes en los tri bu na les y juz ga -
dos, los pro gra mas y polí ti cas para alcan zar cier tas metas, y los «fac to res y difi cul ta des» que
afec tan a la apli ca ción de los tra ta dos. En la labor pre pa ra to ria serán ele men tos posi ti vos
impor tan tes la auto ri dad del fun cio na rio encar gado del informe, que le per mita reca bar la
coo pe ra ción de los espe cia lis tas y las orga ni za cio nes apro pia dos, y un claro com pro miso
polí tico y admi nis tra tivo con la infor ma ción sobre dere chos huma nos. La efi ca cia del pro -
ceso de aco pio de infor ma ción depen derá tam bién de la cla ri dad con que el fun cio na rio
encar gado del informe sea capaz de expli car a los res pon sa bles de un sec tor deter mi nado
de la Admi nis tra ción el sig ni fi cado de las obli ga cio nes inter na cio na les en mate ria de dere -
chos huma nos, y el tipo de infor ma ción que deben faci li tar para el informe.

d) Carga resultante de la presentación de informes

Dada la expan sión del régi men inter na cio nal (y regio nal) de dere chos huma nos, los Esta -
dos Par tes han de aten der un número cre ciente de peti cio nes de infor ma ción sobre esos
dere chos y asun tos cone xos. Estas peti cio nes pue den tener diver sos orí ge nes, entre ellos
los órga nos de las Nacio nes Uni das crea dos en vir tud de tra ta dos de dere chos huma nos, los 
órga nos nor ma ti vos de las Nacio nes Uni das en esta misma mate ria, cierto número de
orga nis mos espe cia li za dos, en par ti cu lar la UNESCO y la OIT, así como órga nos regio na -
les crea dos en vir tud de tra ta dos y órga nos nor ma ti vos regio na les. En este con texto, sólo
cabe recal car que la pre sen ta ción de los infor mes pres cri tos por las con ven cio nes con si de -
ra das en el pre sente manual es una obli ga ción deri vada de la rati fi ca ción del res pec tivo tra -
tado por el Estado. Esta obli ga ción es esen cial mente dife rente de las peti cio nes de
infor ma ción pro ve nien tes de otros orí ge nes.

Se está tra ba jando a dife ren tes nive les para enca rar los pro ble mas que plan tea la coe xis -
ten cia de las obli ga cio nes de infor mar. La fina li dad de este manual es faci li tar la pre sen ta -
ción de los infor mes pre vis tos en las seis con ven cio nes prin ci pa les que son objeto de la
segunda parte. Otra medida es la armo ni za ción y con so li da ción de las direc tri ces refe ren -
tes a la parte ini cial del informe de cada Estado Parte. Esas direc tri ces con so li da das se exa -
mi nan en el anexo que figura al final de la pri mera parte del manual.

Los fun cio na rios encar ga dos de los infor mes debie ran ser cons cien tes de esa mul ti pli ci dad
de exi gen cias de infor ma ción, y saber cómo enca rar las situa cio nes de super po si ción de las 
obli ga cio nes de infor mar.
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i) Forma de obviar la superposición de las exigencias de
presentación de informes

Según las categorías establecidas por el Profesor van Boven en la introducción del manual,
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales son instrumentos de alcance general que amparan una
amplia gama de derechos humanos. Los otros cuatro instrumentos considerados en el
manual son documentos específicos de ámbito más reducido, que tratan con más detalle o
más especificidad de cuestiones también contempladas en los Pactos.

Los Esta dos que son Par tes en más de uno de esos ins tru men tos com pro ba rán pro ba ble -
mente que la infor ma ción pre pa rada para un informe deter mi nado podría apro ve charse
de manera prác tica y opor tuna para otro informe. Como medida ini cial, los fun cio na rios
encar ga dos de los infor mes debe rían tener, o ela bo rar, un catá logo de los ins tru men tos que 
su gobierno haya rati fi cado (o se pro ponga rati fi car en un futuro pró ximo), incluida infor -
ma ción sobre los ciclos de pre sen ta ción de infor mes, las fechas en que éstos se deben pre -
sen tar, y las fechas en que se han pre sen tado los infor mes ante rio res. Este catá logo no
debiera limi tarse a los ins tru men tos objeto del pre sente manual, sino que ten dría que incluir 
otros ins tru men tos que pres cri ben infor mes perió di cos, tales como los con ve nios y las
reco men da cio nes de la OIT y los tra ta dos regio na les de dere chos huma nos.

Guián dose por esta lista, los Esta dos Par tes debie ran per ca tarse de la natu ra leza de cier tos
dere chos y de la ampli tud con que son regu la dos en los dife ren tes ins tru men tos. La infor -
ma ción aco piada sobre estos dere chos puede ser útil para infor mar a más de un órgano. A
fin de faci li tar la deter mi na ción de la natu ra leza y el grado de super po si ción exis tente entre
dis tin tos dere chos, este manual ofrece tam bién a los fun cio na rios encar ga dos de los infor -
mes refe ren cias de inte rés a los artí cu los rela cio na dos entre sí de los seis ins tru men tos de
dere chos huma nos con si de ra dos en la segunda parte. El cua dro ela bo rado a tal efecto, que
figura al final de la segunda parte, debiera pro por cio nar útil orien ta ción.

Una vez que la infor ma ción se ha pre sen tado a un órgano, el Estado Parte debiera recu rrir
a una serie de remi sio nes recí pro cas con cre tas en lugar de pre sen tar de nuevo la misma
infor ma ción. En efecto, los pre si den tes de los órga nos crea dos en vir tud de tra ta dos, en su
segunda reu nión cele brada en 1988, ins ta ron a los Esta dos Par tes a hacer uso de remi sio -
nes apro pia das en vez de repe tir la misma infor ma ción. Rei te ra ron esta reco men da ción en 
su ter cera reu nión, cele brada en Gine bra en octu bre de 1990, pun tua li zando que «los Esta -
dos Par tes, al redac tar sus infor mes, pue den remi tirse, cuando sea opor tuno, a la infor ma -
ción con te nida en los infor mes que hayan pre sen tado a otros órga nos crea dos en vir tud de
tra ta dos, en lugar de repe tir la misma infor ma ción, o bien ane xarla al informe o incor po -
rarla a él» (docu mento A/45/636, párr. 56). Este pro ce di miento de remi sión recí proca se
prevé incluso expre sa mente en el párrafo 3 del artí culo 17 del Pacto Inter na cio nal de Dere -
chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les, el cual pres cribe que: «Cuando la infor ma ción per -
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ti nente hubiera sido ya pro por cio nada a las Nacio nes Uni das o a algún orga nismo
espe cia li zado por un Estado Parte, no será nece sa rio repe tir dicha infor ma ción, sino que
bas tará hacer refe ren cia con creta a la misma». No debe enten derse que, por el uso de las
remi sio nes recí pro cas, los Esta dos Par tes que dan exen tos de sus obli ga cio nes de infor mar
a cual quier otro órgano creado en vir tud de un tra tado, sino que tal pro ce di miento es una
forma de ali ge rar esas obli ga cio nes y de apro ve char al máximo los recur sos exis ten tes.
Sería cla ra mente de inte rés para los Esta dos Par tes cui darse de que la infor ma ción ya pre -
sen tada a un órgano de las Nacio nes Uni das sea tam bién acce si ble, en forma apro piada, a
otro órgano.

ii) Empleo de anteriores informes de los gobiernos

Una condición previa al pleno uso de remisiones recíprocas apropiadas es el conocimiento 
de las actividades paralelas de información realizadas anteriormente. Como se ha indicado
antes, la función directiva en la preparación de cada informe puede asignarse a
departamentos diferentes. Ahora bien, sin una coordinación adecuada entre ellos, pudiera
suceder que los distintos funcionarios encargados de los informes no estuvieran enterados
de las tareas realizadas por los colegas, con el consiguiente despilfarro de los escasos
recursos, por la duplicación de los trabajos. Un grupo de trabajo interministerial es un buen 
medio para asegurarse de la coordinación general. Tampoco se debe infravalorar la
utilidad de una colección de documentos o de un pequeño centro de documentación, como 
apunta la Sra. Wiseberg más adelante. Semejante colección ha de contener por lo menos,
como la autora señala, todos los informes que el Estado Parte haya presentado ya a todas
las organizaciones internacionales o regionales, y los funcionarios encargados de informar 
deben hacer pleno uso de esos documentos al elaborar sus propios informes. Se
recomienda también incluir en la colección los informes presentados por otros estados, ya
que pueden servir de aliciente puesto que es posible que señalen problemas comunes a los
funcionarios encargados de los informes y ofrezcan soluciones para superarlos. Huelga
decir que los comentarios generales elaborados periódicamente por los órganos de
supervisión deberían ser fácilmente accesibles como material de referencia para el equipo.
Tales comentarios generales pueden ser útiles, no en cuanto tales, sino como testimonio
del enfoque adoptado por tales órganos sobre cuestiones específicas. Un ejemplo válido
sería la elaboración de los elementos básicos del derecho a una vivienda adecuada
mencionado en el comentario general N.º 4 del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.

A con ti nua ción figu ran unos pocos ejem plos que ilus tran la impor tan cia de coor di nar las
acti vi da des de infor ma ción y de man te ner bajo con trol los docu men tos ya pre sen ta dos. Su
objeto es tam bién mos trar lo útil que es deter mi nar la natu ra leza de los dere chos con tem -
pla dos en las con ven cio nes rati fi ca das por el Estado que pre senta el informe, y la ampli tud
con que se regu lan en los dis tin tos ins tru men tos.
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Los infor mes pre pa ra dos para la OIT con forme a lo esti pu lado en el Con ve nio rela tivo a la
igual dad de remu ne ra ción entre la mano de obra mas cu lina y la mano de obra feme nina
por un tra bajo de igual valor deben con te ner infor ma ción que tam bién inte resa desde el
punto de vista de la Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na -
ción con tra la Mujer. Con viene com pro bar si la infor ma ción con te nida en los infor mes pre -
pa ra dos para la OIT sobre cues tio nes tales como el empleo, las con di cio nes de tra bajo, la
segu ri dad social, por nom brar sólo unas pocas, es de uti li dad para el Comité de Dere chos
Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les. La infor ma ción sobre los dere chos sin di ca les y la prohi -
bi ción del tra bajo for zoso será posi ble mente de inte rés para la OIT, el Comité de Dere chos
Huma nos y el Comité de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les. Según pres cri ben
las Reglas Míni mas para el Tra ta miento de los Reclu sos (que no revis ten forma de tra tado,
sino que fue ron apro ba das por reso lu ción de la Asam blea Gene ral en 1984), el Secre ta rio
Gene ral pide perió di ca mente a los gobier nos que infor men sobre el cum pli miento de
dichas Reglas y las difi cul ta des con que han tro pe zado. Esta infor ma ción será tam bién de
inte rés para el Comité de Dere chos Huma nos.

iii) Utilización de informes preparados por organizaciones internacionales

Las organizaciones intergubernamentales, como son las Naciones Unidas y sus
organismos especializados, preparan regularmente notas e informes sobre cuestiones
variadas, que conviene examinar por si fueran de interés para los informes sobre los
derechos humanos. Esos documentos, informes, encuestas y cuadros estadísticos suelen
basarse en datos facilitados por los gobiernos y pueden constituir una fuente muy
importante de información al preparar los informes dirigidos a los órganos creados en
virtud de tratados de derechos humanos.

La infor ma ción pre pa rada por los orga nis mos espe cia li za dos tales como la OIT, la OMS y
la UNESCO puede hacerse acce si ble a los men cio na dos órga nos en dos for mas dife ren tes. 
Los pro pios comi tés han soli ci tado, en dis tinta medida coo pe ra ción de algu nos orga nis -
mos espe cia li za dos, sobre todo pidiendo infor ma ción y docu men ta ción de que éstos dis po -
nen sobre asun tos de inte rés para el res pec tivo órgano. Ade más, en su reu nión de 1988,
los pre si den tes de órga nos crea dos en vir tud de tra ta dos reco men da ron que se pro por cio -
nase a los miem bros de cada comité la infor ma ción esta dís tica per ti nente que se pueda
obte ner de las orga ni za cio nes inter gu ber na men ta les con motivo del exa men por las mis -
mas de los infor mes de los Esta dos Par tes. Pidie ron, como mínimo, ejem pla res del Anua rio 
Esta dís tico de las Nacio nes Uni das, del informe titu lado «Esta dís ti cas finan cie ras inter na -
cio na les», del Fondo Mone ta rio Inter na cio nal, de los cua dros esta dís ti cos que se adjun tan al 
Informe sobre el Desa rrollo Mun dial, del Banco Mun dial, así como del informe del UNICEF 
sobre el Estado Mun dial de la Infan cia.

Con viene que en los infor mes pre sen ta dos por los Esta dos Par tes se haga lle gar direc ta -
mente a los comi tés esa misma infor ma ción u otra aná loga. En efecto, los fun cio na rios que
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apro ve chen esos tex tos para pre pa rar las par tes des crip ti vas y esta dís ti cas de sus infor mes
mejo ra rán la cali dad gene ral de su docu mento y al Estado res pec tivo se le reco no cerá el
mérito de su pre sen ta ción. Por ejem plo, el Comité para la Eli mi na ción de la Dis cri mi na -
ción con tra la Mujer uti liza datos del Com pen dium of Sta tis tics and Indi ca tors on the Situa -
tion of Women pre pa rado por la Ofi cina de Esta dís tica del Depar ta mento de Asun tos
Eco nó mi cos y Socia les Inter na cio na les, para hacerse una idea más cabal de la situa ción de
las muje res en los Esta dos cuyos infor mes sumi nis tran pocos o nin gún dato esta dís tico. El
men cio nado Com pen dium con tiene un cúmulo de infor ma ción que los fun cio na rios encar -
ga dos de infor mar no debie ran desa pro ve char. La Asam blea Mun dial de la Salud de la
OMS aprobó en 1981 una Estra te gia Mun dial de Salud para Todos en el Año 2000. Esta -
ble ció un com plejo sis tema de super vi sión y eva lua ción de la efec ti vi dad y apli ca ción de las
estra te gias, basado en infor mes nacio na les perió di cos sobre los lla ma dos indi ca do res glo -
ba les, com ple men ta dos con estu dios regio na les y mun dia les. El segundo informe (mun dial) 
sobre la super vi sión de los pro gre sos en la apli ca ción de las estra te gias de salud para todos
se publicó en 1989. Este sis tema debe tenerse muy en cuenta al pre pa rar las par tes corres -
pon dien tes de los infor mes al Comité de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les, al
Comité para la Eli mi na ción de la Dis cri mi na ción con tra la Mujer, al Comité para la Eli mi na -
ción de la Dis cri mi na ción Racial y al Comité de los Dere chos del Niño.

iv) Programa de servicios de asesoramiento y asistencia técnica

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Ginebra es el principal
órgano encargado de ejecutar el programa de derechos humanos de las Naciones Unidas.
Con la salvedad del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer,
orgánicamente encuadrado en la División para el Adelanto de la Mujer de la Oficina de las
Naciones Unidas en Nueva York, el Centro con sede en Ginebra también presta servicios a
los órganos creados en virtud de los tratados considerados en este manual. A continuación
se reseña brevemente, como ilustración de este capítulo y para posible utilidad de los
funcionarios encargados de los informes, uno de los subprogramas del Centro.

El pro grama de ser vi cios de ase so ra miento y asis ten cia téc nica en mate ria de dere chos
huma nos, que eje cuta el Cen tro, tiene por fin prin ci pal pres tar asis ten cia téc nica en la apli -
ca ción de las con ven cio nes inter na cio na les de dere chos huma nos a los Esta dos que indi -
quen la nece si dad de tal asis ten cia. Ade más del pre su puesto ordi na rio, con el que se
finan cian, entre otras cosas, las acti vi da des pres cri tas por los órga nos nor ma ti vos de las
Nacio nes Uni das, en 1987 se creó un fondo volun ta rio para reu nir recur sos adi cio na les
des ti na dos a la eje cu ción de pro yec tos apro ba dos en el marco de este pro grama. En gene -
ral, el obje tivo de estos pro yec tos es esta ble cer, desa rro llar y for ta le cer las infraes truc tu ras
regio na les y nacio na les nece sa rias para satis fa cer las nor mas inter na cio na les de dere chos
huma nos. Desde 1994, el Cen tro Inter na cio nal de For ma ción de la OIT en Turín, Ita lia,
lleva orga ni zando anual mente un semi na rio/curso prác tico sobre la pre pa ra ción de infor -
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mes sobre los dere chos huma nos copa tro ci nado por el Cen tro de Dere chos Huma nos de
las Nacio nes Uni das en Gine bra. Estos semi na rios/cur sos prác ti cos tie nen por objeto for -
mar a los fun cio na rios públi cos que par ti ci pan o podrían par ti ci par en la labor de pre pa ra -
ción de infor mes.

La asis ten cia pres tada a los gobier nos en vir tud del pro grama de ser vi cios de ase so ra -
miento y asis ten cia téc nica se con cibe como com ple mento de las demás par tes del pro -
grama de dere chos huma nos de las Nacio nes Uni das y no puede ser sus ti tu tivo de las
acti vi da des de infor ma ción, super vi sión e inves ti ga ción. Dicha asis ten cia no debe ser vir de
pre texto para que los gobier nos elu dan el deber de dar cuenta de su res pec tiva situa ción en
cuanto a dere chos huma nos, ni debe ser vir para que que den exen tos de un escru ti nio con -
forme a los pro ce di mien tos esta ble ci dos por las Nacio nes Uni das.

La asis ten cia pres tada hasta la fecha, que se basa en las peti cio nes pre sen ta das por los
gobier nos, puede cla si fi carse como sigue: a) crea ción o for ta le ci miento de facul ta des de
dere cho; b) crea ción de biblio te cas ade cua das de con sulta en mate ria de legis la ción y dere -
chos huma nos para la admi nis tra ción de jus ti cia; c) acti vi da des de capa ci ta ción, inclui dos
cur sos de capa ci ta ción y cur sos prác ti cos sobre la admi nis tra ción de jus ti cia; d) ase so ra -
miento de exper tos para la redac ción de tex tos lega les que estén en con for mi dad con las
dis po si cio nes de los ins tru men tos inter na cio na les de dere chos huma nos; e) publi ca ción de
revis tas ofi cia les de dere cho; f) colec ción y cla si fi ca ción de tex tos lega les, en par ti cu lar
legis la ción y com pen dios de juris pru den cia.

Por último, con viene seña lar que el pro grama de ser vi cios de ase so ra miento brinda la posi -
bi li dad de obte ner ser vi cios de asis ten cia de exper tos para la pre pa ra ción de infor mes de
Esta dos Par tes.

e) Aportación de las organizaciones no gubernamentales

Las ONG tanto inter na cio na les como loca les se han afir mado como fac to res impor tan tes
para la pro tec ción y pro mo ción de los dere chos huma nos. Sus apor ta cio nes a este res -
pecto van desde la labor de acti vista y «perro guar dián» hasta el tra bajo no par ti da rio de
inves ti ga ción y docu men ta ción; y desde pro yec tos de liti ga ción a otros de pro cu ra ción en
asun tos civi les. Los gobier nos debie ran estu diar las posi bi li da des de dar entrada a las ONG
y a los gru pos popu la res y repre sen ta ti vos en el pro ceso de pre sen ta ción de infor mes.

Las razo nes para la inclu sión de los gru pos popu la res o repre sen ta ti vos en el pro ceso de
pre sen ta ción de infor mes y el grado de esa par ti ci pa ción varia rán según las cir cuns tan cias
loca les. Más ade lante, en el capí tulo dedi cado a la infor ma ción y docu men ta ción sobre
dere chos huma nos, la Sra. Wise berg des cribe las fun cio nes que esos gru pos pue den
desem pe ñar apor tando infor ma ción para los infor mes, y refle xiona sobre las razo nes que
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pue den indu cir a los gobier nos a bus car apor ta cio nes de ori gen no guber na men tal para
pre pa rar los infor mes. Parece claro que la tem prana par ti ci pa ción de gru pos aje nos al
gobierno en el pro ceso de infor ma ción ofrece una opor tu ni dad de debate crí tico entre el
gobierno y sus ciu da da nos, per mi tiendo así a los diri gen tes polí ti cos detec tar más fácil -
mente situa cio nes que cons ti tu yen vio la cio nes de los dere chos huma nos, o que supo nen
un «fac tor o difi cul tad» en la apli ca ción de los dere chos con te ni dos en un tra tado.

Varios Esta dos han creado meca nis mos para la par ti ci pa ción de gru pos popu la res o repre -
sen ta ti vos y de per so nas par ti cu la res en la pre pa ra ción de los infor mes, o han esta ble cido
la prác tica de invi tar a for mu lar obser va cio nes sobre los pro yec tos de informe pre pa ra dos
por el gobierno. En el informe defi ni tivo pre sen tado al órgano creado en vir tud del tra tado
en cues tión con ven dría incluir un resu men de tales acti vi da des. Los comi tés reci ben con
agrado tal infor ma ción que ade más puede ser de uti li dad a otros Esta dos Par tes en sus acti -
vi da des por con se guir la par ti ci pa ción de gru pos no guber na men ta les en el pro ceso de pre -
pa ra ción de infor mes.

Dos ejem plos recien tes pues tos en cono ci miento del Comité de Dere chos Huma nos ser vi -
rán de ilus tra ción al res pecto: 1) Noruega ha infor mado sobre la cons ti tu ción de un Comité
ase sor del Gobierno en dere chos huma nos, for mado por miem bros del Par la mento per te -
ne cien tes a dife ren tes par ti dos polí ti cos, repre sen tan tes de los minis te rios, orga ni za cio nes
no guber na men ta les e inves ti ga do res en mate ria de dere chos huma nos. Su man dato
incluye la facul tad de for mu lar obser va cio nes acerca de los pro yec tos de informe sobre
dere chos huma nos. En la prác tica, actúa como cen tro para la puesta en común de infor -
ma ción y de acti vi da des de con sulta y coor di na ción; ofrece al Gobierno y a las orga ni za cio -
nes no guber na men ta les la posi bi li dad de man te ner inter cam bios de opi nio nes. 2) Ita lia ha
infor mado sobre la crea ción de un Comité Inter mi nis te rial de dere chos huma nos como
meca nismo espe cial para coor di nar las apor ta cio nes de las prin ci pa les ramas de la admi -
nis tra ción pública des ti na das a la pre pa ra ción de todos los infor mes pres cri tos por todos
los tra ta dos de dere chos huma nos rati fi ca dos por el Gobierno. Repre sen tan tes de las admi -
nis tra cio nes públi cas se reú nen perió di ca mente para estu diar y exa mi nar la infor ma ción
dis po ni ble, las nue vas leyes y la juris pru den cia, así como para pre pa rar pro yec tos de
informe que, a su vez, han de reci bir la apro ba ción del Comité Inter mi nis te rial antes de pre -
sen tar los a los órga nos crea dos en vir tud de tra ta dos.

A fin de mejo rar la ade cua ción de la infor ma ción que recibe sobre la apli ca ción jurí dica y de 
facto de las con ven cio nes y reco men da cio nes, la Comi sión de Exper tos en Apli ca ción de
Con ve nios y Reco men da cio nes de la OIT ha ela bo rado un con junto de méto dos para reca -
bar infor ma ción de fuen tes no guber na men ta les, ade más de la infor ma ción guber na men -
tal. En sus for mu la rios para la pre sen ta ción de infor mes sobre los con ve nios rati fi ca dos,
dicha Comi sión de Exper tos incluye una serie de pre gun tas que, entre otras cosas, tra tan
de obte ner obser va cio nes de las orga ni za cio nes de emplea do res y de tra ba ja do res. Este
pro ce di miento y los ejem plos antes men cio na dos pue den ani mar a los fun cio na rios encar -
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ga dos de pre pa rar los infor mes sobre dere chos huma nos a pro cu rarse apor ta cio nes pare -
ci das de enti da des aje nas al Gobierno.

f) Proceso de redacción

Una vez reu nida la infor ma ción nece sa ria para el informe de que se trate, el fun cio na rio (o
equipo) encar gado del mismo comen zará efec ti va mente a redac tarlo. Como se ha indi cado 
ante rior mente, es impor tante seguir un enfo que uni forme en lo que atañe a la esen cia del
informe. A este res pecto con viene obser var estric ta mente las direc tri ces sobre la forma y
con te nido de los infor mes para faci li tar la pro duc ción de un docu mento homo gé neo. Los
dis tin tos comi tés han apro bado direc tri ces de ese tipo para dar orien ta ción a los Esta dos en 
la pre pa ra ción de los infor mes y faci li tar a los órga nos crea dos en vir tud de tra ta dos la
super vi sión de la apli ca ción de los ins tru men tos inter na cio na les a nivel nacio nal.

En la segunda parte del manual se exa mi nan dete ni da mente las direc tri ces refe ren tes a los
infor mes pres cri tos por los dis tin tos ins tru men tos. Con todo, con viene seña lar algu nos ele -
men tos comu nes al pro ceso de redac ción de todos los infor mes.

En gene ral, las direc tri ces reco mien dan redac tar los infor mes en dos par tes. La pri mera
parte debe ría ofre cer infor ma ción básica gene ral sobre el Estado que pre senta el informe,
es decir, una amplia expo si ción de las cir cuns tan cias que deter mi nan la apli ca ción de los
ins tru men tos inter na cio na les. El fin de las nue vas direc tri ces con so li da das rela ti vas a la
parte ini cial de los infor mes de los Esta dos Par tes (véase la nota que figura al final de la pri -
mera parte del manual) es pro por cio nar a cada comité las «carac te rís ti cas nacio na les» del
Estado que pre senta el informe.

La segunda parte del informe debe ría con te ner infor ma ción con creta sobre la situa ción
legal y de facto, en el Estado que pre senta el informe, con res pecto a los dere chos pres cri -
tos en cual quiera de los ins tru men tos inter na cio na les. Dado que el cri te rio fun da men tal de
los órga nos de super vi sión de los tra ta dos es el grado de dis frute per so nal efec tivo de los
dere chos huma nos en el seno de la socie dad del país en cues tión, no bas tará con hacer
men ción de la legis la ción vigente. Las leyes y regla men tos son un pri mer ele mento indis -
pen sa ble de los infor mes, pero no son sufi cien tes para la eva lua ción correcta de la situa -
ción de los dere chos huma nos en un país.

Los com po nen tes de los órga nos crea dos en vir tud de tra ta dos pro vie nen de diver sas
regio nes geo grá fi cas con dife ren tes for mas de civi li za ción y sis te mas jurí di cos. Miran los
tex tos lega les y las dis po si cio nes y regla men tos admi nis tra ti vos a la luz de sus pro pios ante -
ce den tes y pers pec ti vas, y pue den tener escaso cono ci miento de las cir cuns tan cias par ti cu -
la res del Estado que pre senta el informe. Las leyes y regla men tos han de com ple men tarse
con un aná li sis des crip tivo apro piado de su apli ca ción en la rea li dad y, siem pre que sea
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posi ble, de la juris pru den cia y los casos judi cia les. Debe hacerse amplio uso de datos esta -
dís ti cos para lograr infor mes cada vez más caba les y cla ros. Las esta dís ti cas son un medio
exce lente para eva luar los pro gre sos logra dos con el tiempo en la con se cu ción de metas
con cre tas fija das para el dis frute de los dere chos huma nos. A tal fin, los infor mes debe rían
con te ner tam bién infor ma ción sobre los pro gra mas y pro yec tos empren di dos para pro pi -
ciar la con se cu ción de esas metas, sobre los meca nis mos para super vi sar los pro gre sos y el
grado de cum pli miento, y sobre los medios para corre gir situa cio nes insa tis fac to rias. La
infor ma ción se debe reu nir y pre sen tar artí culo por artí culo.

Al exa mi nar los infor mes, los órga nos crea dos en vir tud de tra ta dos bus can deta lles y no
gene ra li da des. Un exceso de deta lles puede tam bién cau sar difi cul ta des a dichos órga nos
por falta de tiempo para el estu dio de un informe, pero el pro blema que más se les suele
plan tear es el opuesto, esto es, que haya dema siado pocos deta lles. Los fun cio na rios
encar ga dos de los infor mes debe rían, al comen zar a redac tar los, pres tar espe cial aten ción
a las direc tri ces y demás reco men da cio nes apro ba das por los comi tés. Tam bién debe rían
rea li zar un estu dio com pa ra tivo de los infor mes que los comi tés hayan reci bido de otros
paí ses. Ello con tri buirá a ampliar la pers pec tiva par ti cu lar y a adqui rir un mejor sen tido del
equi li brio de los diver sos ele men tos que deter mi nan la cali dad de un informe: men cio nes
de leyes y regla men tos, des crip ción de su apli ca ción prác tica, casos judi cia les, ini cia ti vas
en mate ria de pro gra mas y polí ti cas, fac to res y difi cul ta des sur gi dos en la apli ca ción, infor -
ma ción esta dís tica.

En la fase de redac ción, cada ele mento com po nente del informe debe ría ser objeto de la
dis cu sión más amplia posi ble por parte de los res pec ti vos orga nis mos de la Admi nis tra -
ción, y en espe cial por parte de los fun cio na rios encar ga dos de cada sec tor, para cer cio -
rarse del carác ter cabal y correcto del informe defi ni tivo. El pro yecto ínte gro debe ría
remi tirse a fun cio na rios de depar ta men tos guber na men ta les, orga nis mos no guber na -
men ta les, gru pos popu la res y repre sen ta ti vos y a otras per so nas espe cia li za das en la mate -
ria, invi tán do les a for mu lar obser va cio nes. Aun que seme jante pro ceso puede reque rir
tiempo, con tri buirá a una mayor sen si bi li dad de la opi nión pública en lo que res pecta a las
obli ga cio nes de infor mar que tiene el gobierno y a su res pon sa bi li dad inter na cio nal en los
asun tos de dere chos huma nos. El pro ducto final pre sen tado al órgano for mado por exper -
tos debe ser satis fac to rio para todas las par tes inte re sa das: los ciu da da nos del Estado que
pre senta el informe, el gobierno que cum ple una obli ga ción pres crita en un tra tado, el
equipo que ha pre pa rado el informe, y el órgano for mado por exper tos que lo exa mina en
un diá logo cons truc tivo con los repre sen tan tes del Estado que lo ha pre sen tado.
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INFORMES NA CION ALES
SU PRESENTACIÓN A ÓRGANOS FORMADOS

POR EXPERTOS Y SU SEGUIMIENTO

Por Fausto Pocar, Cecil Bernard y Petter Wille

Como señala el pro fe sor Als ton en su capí tulo sobre los fines de la pre sen ta ción de infor -
mes, la pre pa ra ción de estos docu men tos cum ple de por sí impor tan tes fun cio nes para el
Estado que los redacta, pues per mite a sus auto ri da des rea li zar un exa men a fondo de la
situa ción legal y las rea li da des en la prác tica en cuanto a la pro tec ción de los dere chos con -
sa gra dos en el ins tru mento inter na cio nal objeto de aná li sis.

La médula del pro ce di miento de infor ma ción, al menos desde el punto de vista de la super -
vi sión inter na cio nal de la apli ca ción de los dere chos huma nos, es el estu dio del informe por 
parte del comité com pe tente. Los comi tés desem pe ñan acti vi da des de super vi sión que les
per mi ten eva luar la infor ma ción con te nida en los infor mes a la luz de la expe rien cia que
han adqui rido tras exa mi nar un número ele vado y con ti nua mente cre ciente de tales docu -
men tos. Guián dose por esta expe rien cia, los órga nos de super vi sión pue den deter mi nar si
la situa ción exis tente en el Estado que pre senta el informe satis face, y hasta qué punto
satis face real mente, las nor mas de pro tec ción pres cri tas a nivel inter na cio nal, y qué medi -
das se requie ren en el plano nacio nal para mejo rar la situa ción y ponerla en armo nía con
las nor mas inter na cio na les.

a) Formas de presentación y representación apropiada

Los pro ce di mien tos con cre tos de pre sen ta ción de un informe varían según el ins tru mento
inter na cio nal de que se trate. Dichos pro ce di mien tos son objeto de la segunda parte del
manual. Pero, en gene ral, con viene hacer obser var que las acti vi da des de super vi sión desa -
rro lla das por los comi tés sólo pue den ser fruc tí fe ras si se cum plen dos con di cio nes: 1) un
informe ha de con te ner infor ma ción exhaus tiva sobre la situa ción en el país de los dere -
chos huma nos ampa ra dos por un ins tru mento deter mi nado y 2) toda laguna en la infor ma -
ción que con tenga el informe ha de ser ver da de ra mente sub sa nada durante el exa men del
mismo.

En lo que res pecta a la pri mera con di ción, es pre ciso dis tin guir entre los infor mes ini cia les y 
los infor mes perió di cos suce si vos pre sen ta dos a los comi tés. El informe ini cial sirve para
esta ble cer un pri mer con tacto entre el Estado que lo pre senta y el comité al que se dirige.
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Pre para el terreno para el estu dio de los futu ros infor mes que pre sente el mismo país. Al
ana li zar un informe ini cial, los comi tés pro ce den a un pri mer exa men gene ral de las medi -
das adop ta das por el Estado para dar cum pli miento a las obli ga cio nes inter na cio na les asu -
mi das con la rati fi ca ción. Este exa men per mite a los comi tés darse cuenta de los
prin ci pa les sec to res pro ble má ti cos que pre ci san mejo ras, y en los que el Estado Parte ha de 
cen trar su aten ción. Para que el estu dio del informe ini cial cum pla su fina li dad, dicho docu -
mento ha de con te ner infor ma ción sufi ciente sobre el marco legal en el que se veri fica la
apli ca ción del ins tru mento inter na cio nal, sobre la con si de ra ción de que goza este ins tru -
mento en el orden legal interno, sobre las medi das adop ta das en la legis la ción y en la prác -
tica con miras al dis frute de cada dere cho pro te gido, así como sobre los fac to res y las
difi cul ta des, si los hubiere, que afec ten a la apli ca ción del ins tru mento inter na cio nal objeto
de exa men.

Los infor mes con se cu ti vos —cuya perio di ci dad depende de las dis po si cio nes con cre tas de
un tra tado o de las deci sio nes toma das por los dis tin tos órga nos de super vi sión— tie nen
como fin un aná li sis mucho más deta llado de las medi das adop ta das por el Estado que pre -
senta el informe para el cum pli miento de sus obli ga cio nes inter na cio na les. Los infor mes
perió di cos han de pres tar espe cial aten ción a los asun tos que los comi tés de super vi sión
hayan seña lado como espe cial mente pro ble má ti cos al exa mi nar el informe ini cial. El estu -
dio de los infor mes perió di cos debe brin dar a los comi tés la opor tu ni dad de juz gar los pro -
gre sos rea li za dos desde la pre sen ta ción del informe ante rior, sea en gene ral o como fruto
de la coo pe ra ción del Estado con el Comité. En con se cuen cia, los infor mes perió di cos no
sólo deben actua li zar la infor ma ción sumi nis trada en los infor mes pre ce den tes, sino ade -
más tra tar con cre ta mente de las cues tio nes plan tea das por los miem bros de los comi tés a
las que no die ron res puesta com pleta los repre sen tan tes del Estado autor del informe. Esto
pone de relieve la impor tan cia que tiene el aco pio ade cuado de la infor ma ción y la docu -
men ta ción, como más ade lante expone con más deta lle la Sra. Wise berg en su capí tulo.
Asi mismo, en los infor mes se debe tener en cuenta todo comen ta rio o toda reco men da -
ción gene ral apro ba dos por los comi tés y con cer nien tes a las dis po si cio nes del ins tru mento 
inter na cio nal de que se trate.

En cuanto a la segunda con di ción nece sa ria para un diá logo fruc tí fero, el valor de tal diá -
logo depende tam bién de la eli mi na ción ver da dera de toda laguna y del aná li sis de toda
duda durante el estu dio del informe con el comité com pe tente. De hecho es prác tica
corriente, a la que no se opo nen los Esta dos Par tes en los dis tin tos ins tru men tos, que los
órga nos de super vi sión pro ce dan a un exa men oral de los infor mes en pre sen cia y con la
par ti ci pa ción activa de los repre sen tan tes del Estado que lo pre senta. El tiempo dedi cado al 
estu dio del informe de cada Estado Parte varía de un órgano de super vi sión a otro, y
depende de diver sos fac to res, como la dura ción total del período de sesio nes pres crita por
el tra tado, o los con di cio na mien tos de tipo finan ciero.
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Aun que el tiempo es un fac tor impor tante para un exa men a fondo del informe, la efec ti vi -
dad de la super vi sión depende tam bién cla ra mente del nivel de la dele ga ción enviada por el
Estado Parte para pre sen tar el informe al comité. Los repre sen tan tes deben estar en con di -
cio nes no sólo de for mu lar decla ra cio nes de carác ter gene ral y polí tico, sino de actua li zar el 
informe de modo que incluya el tiempo trans cu rrido entre su pre sen ta ción y su estu dio. Los 
repre sen tan tes deben tener com pe ten cia para ana li zar en deta lle las cues tio nes plan tea das 
por un comité acerca de cual quier mate ria con tem plada en el ins tru mento inter na cio nal
objeto de exa men. Por ello es con ve niente enviar una dele ga ción de nivel apro piado. Al
mismo tiempo, la com po si ción numé rica de la dele ga ción debe ser sufi ciente para abar car
todos los aspec tos de un ins tru mento deter mi nado, e incluir per so nas que hayan par ti ci -
pado acti va mente en la pre pa ra ción del informe. Los miem bros de la dele ga ción deben
poseer expe rien cia sufi ciente para man te ner un diá logo cons truc tivo con el comité sobre
las cues tio nes y pre gun tas que sus cite la apli ca ción de un ins tru mento deter mi nado en el
con texto nacio nal de que se trate.

b) Estudio de los informes por los
órganos internacionales de derechos humanos

Como se ha indi cado ante rior mente, el estu dio de los infor mes se rea liza en sesio nes públi -
cas del comité com pe tente, en forma de debate entre los repre sen tan tes del Estado que
pre senta el informe y los miem bros del comité. La moda li dad y dura ción con cre tas depen -
den de las dis po si cio nes del tra tado, las reglas de pro ce di miento y las deci sio nes adop ta das
por los comi tés. Se con si de ran en la segunda parte de este manual.

En gene ral, el estu dio de un informe suele comen zar con una expo si ción ini cial de los
repre sen tan tes del Estado, cuyo fin es actua li zar el informe o pre sen tar cual quier otra
obser va ción suple men ta ria. Segui da mente tiene lugar el exa men, que reviste la forma de
pre gun tas de los miem bros del comité a los repre sen tan tes, quie nes con tes tan y hacen
acla ra cio nes. La prác tica seguida por varios órga nos de super vi sión es comu ni car al Estado 
Parte por escrito, unos pocos días antes del estu dio del informe, las prin ci pa les cues tio nes
en las que se cen trará el debate. Tal pro ce di miento per mite a la dele ga ción reu nir la infor -
ma ción nece sa ria y hacer el debate más fruc tí fero y efi caz.

Para que se com prenda ple na mente la natu ra leza del debate es pre ciso sub ra yar que los
miem bros de los comi tés son exper tos inde pen dien tes que desem pe ñan sus fun cio nes a
título per so nal. Sus facul ta des para plan tear cual quier cues tión o hacer cual quier pre gunta
sólo vie nen limi ta das por el ins tru mento inter na cio nal al amparo del cual desem pe ñan su
labor. En par ti cu lar, los exper tos no están obli ga dos a ceñir su exa men estric ta mente a la
infor ma ción faci li tada ni a las decla ra cio nes for mu la das por el Estado Parte en el informe o
durante el estu dio del mismo. Los miem bros de los comi tés pue den sacar a debate cual -
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quier cues tión siem pre que entre en el ámbito del ins tru mento inter na cio nal que se exa -
mina. Los miem bros pue den hacer, pues, uso de toda la infor ma ción de que dis pon gan, ya
pro venga de fuen tes ofi cia les nacio na les o inter na cio na les, o de fuen tes extrao fi cia les tales
como la prensa o las orga ni za cio nes no guber na men ta les.

Según los pro ce di mien tos de cada órgano de super vi sión, los repre sen tan tes con tes tan a
las pre gun tas inme dia ta mente o al final del estu dio de los infor mes. Sólo en casos excep -
cio na les, cuando una dele ga ción no dis pone de la infor ma ción nece sa ria, es posi ble demo -
rar la res puesta y pre sen tarla más ade lante por escrito. Pero tal pro ce di miento no es
habi tual en nin gún comité.

El estu dio del informe con cluye corrien te mente con las obser va cio nes gene ra les o los
comen ta rios con cre tos de los miem bros del comité y con un comen ta rio escrito o con
obser va cio nes fina les del comité en su con junto.

c) Esencia del diálogo

El fin de rea li zar el estu dio del informe en un debate público es man te ner un diá logo cons -
truc tivo entre el Estado que lo pre senta y el comité de super vi sión, con objeto de hacer
exten siva al Estado la expe rien cia del comité y per mi tirle apro ve char esta expe rien cia en el 
cum pli miento de sus obli ga cio nes inter na cio na les.

Es menes ter recal car en este punto que los comi tés no son tri bu na les ni órga nos cuasi judi -
cia les. La natu ra leza de sus acti vi da des puede variar cuenta habida de las atri bu cio nes de
algu nos órga nos crea dos en vir tud de tra ta dos para reci bir y exa mi nar denun cias o comu ni -
ca cio nes pre sen ta das por indi vi duos. Ahora bien, nunca se ha pre ten dido que dichos órga -
nos estén facul ta dos para desem pe ñar fun cio nes judi cia les o cuasi judi cia les al estu diar los
infor mes de los Esta dos Par tes. Los comi tés no emi ten, como resul tado del diá logo, un jui -
cio sobre el grado de apli ca ción, en el Estado que pre senta el informe, de las dis po si cio nes
con te ni das en el ins tru mento inter na cio nal corres pon diente.

La fina li dad del diá logo es más bien ayu dar al Estado infor mante a cum plir las obli ga cio nes
pres cri tas por el tra tado. El diá logo debe ser vir para acla rar el alcance y sig ni fi cado de esas
obli ga cio nes y para poner de mani fiesto los aspec tos que acaso hayan des cui dado las auto -
ri da des del Estado que pre senta el informe. Este es el espí ritu que mueve a los miem bros de
los comi tés a plan tear las cues tio nes que esti man de inte rés, hacer pre gun tas y for mu lar las
obser va cio nes corres pon dien tes al ter mi nar el estu dio del informe.

En lo esen cial, algu nos comi tés se guían por ese mismo pro pó sito al ela bo rar sus comen ta -
rios gene ra les. Estos comen ta rios no se refie ren con creta o espe cí fi ca mente al estu dio de
un informe dado, sino que tie nen por objeto cues tio nes con cre tas o artí cu los deter mi na dos 
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de un ins tru mento inter na cio nal. Los comen ta rios gene ra les refle jan la expe rien cia que
sobre esos pun tos ha adqui rido el comité en el estu dio de los infor mes, y su fin es por un
lado, ser vir de direc tri ces a los Esta dos Par tes en la pre pa ra ción de los infor mes y, por otro,
ser vir de refe ren cia para el esta ble ci miento de cri te rios uni for mes en cuanto a la apli ca ción, 
en una gran varie dad de con tex tos nacio na les, de los dere chos con sa gra dos en los ins tru -
men tos inter na cio na les.

Por último, cabe seña lar que tam bién los órga nos de super vi sión pue den pre sen tar infor -
mes sobre sus acti vi da des a otros órga nos de las Nacio nes Uni das. En este caso, se trata de
amplios infor mes que sir ven de base para deba tes y para otros fines.

d) Actividades de seguimiento necesarias

Una vez que el comité con cluye el exa men de un informe, los repre sen tan tes que han com -
pa re cido ante él infor ma rán debi da mente del resul tado del diá logo a su gobierno y ten drán
que empren derse las acti vi da des de segui miento ade cua das.

i) Presentación de información suplementaria

Las sesiones de los comités se recogen en actas resumidas, documentos que dan
constancia del diálogo entre un comité y los representantes del Estado que presenta el
informe. Las actas resumidas se publican durante el período de sesiones del comité, o
inmediatamente después, y pueden ser objeto de correcciones. Es conveniente que los
gobiernos examinen las respuestas dadas por sus representantes en el diálogo con el
comité, para cerciorarse de su exactitud. De lo contrario, las actas podrían contener
declaraciones inexactas y el gobierno del Estado que presenta el informe podría verse
después en una situación embarazosa.

Es nece sa rio que el gobierno del Estado que pre senta el informe ana lice aten ta mente todas 
las pre dic cio nes de infor ma ción suple men ta ria for mu la das por un comité. El aná li sis debe
ser vir para deter mi nar las pre gun tas que que dan por con tes tar y qué clase de infor ma ción
se requiere.

Según las suge ren cias for mu la das por los miem bros del comité y cómo éstos vean la situa -
ción exis tente en el Estado infor mante, es posi ble que se deba pro por cio nar al comité
infor ma ción com ple men ta ria en diver sas for mas. Incluso, si un informe resulta por entero
ina de cuado, puede ser que se pida un nuevo informe com pleto. El hecho de que un órgano 
de super vi sión haga una suge ren cia de este tipo puede ser vir de indi cio de que el Estado
nece sita asis ten cia téc nica en la pre pa ra ción de sus infor mes. De ser así, es posi ble pre sen -
tar una soli ci tud en tal sen tido al Cen tro de Dere chos huma nos de las Nacio nes Uni das en
Gine bra.
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Un comité puede pedir a un Estado, tras el estu dio de un informe, que pre sente ofi cial -
mente un informe suple men ta rio. Ello puede suce der cuando el diá logo con los repre sen -
tan tes del Estado Parte no haya per mi tido acla rar satis fac to ria mente las pre gun tas o las
preo cu pa cio nes de los miem bros del comité acerca de cues tio nes impor tan tes, cuyo carác -
ter apre miante exija que se atien dan lo antes posi ble. En tales situa cio nes, el comité suele
tam bién indi car el tiempo dis po ni ble para pre sen tar el informe suple men ta rio.

Un Estado puede asi mismo pro por cio nar infor ma ción adi cio nal al comité en otras for mas
menos solem nes. Esto sucede en par ti cu lar cuando los repre sen tan tes no dis po nían
durante el diá logo de un ele mento deter mi nado de infor ma ción, o cuando el Estado que
pre senta el informe desea acla rar cier tos pun tos.

En gene ral, el aná li sis del diá logo mos trará que los miem bros del comité desean obte ner
infor ma ción deta llada y con creta sobre cier tos asun tos en el informe perió dico siguiente
cuando corres ponda pre sen tarlo. La peti ción de esa infor ma ción es corrien te mente indi -
cio de que el comité ha encon trado algo que con sid er a preo cu pante, o que podría lle gar a
serlo, y que es pre ciso que el gobierno cen tre en ello su aten ción. En tales cir cuns tan cias, el
Estado infor mante debiera ana li zar minu cio sa mente su ante rior informe y las actas resu mi -
das de la sesión cele brada con el comité antes de redac tar el informe siguiente. Huelga
decir que el Estado Parte debe ría abor dar las cues tio nes objeto de preo cu pa ción y tomar las 
medi das nece sa rias para corre gir la situa ción, habida cuenta de las cir cuns tan cias.

Por si es nece sa rio pre sen tar infor ma ción suple men ta ria, es acon se ja ble rete ner los ser vi -
cios del mismo equipo de fun cio na rios encar gado del informe pre sen tado, pues cono cerá
a fondo el con te nido del mismo.

ii) Cambios requeridos en la legislación, las políticas y las prácticas

Puesto que sólo en casos excepcionales los comités reciben contestaciones por escrito a las 
preguntas formuladas durante el diálogo, o piden que se presente un informe
suplementario, el examen de ese diálogo por las autoridades nacionales debería centrarse
sobre todo en los cambios legales y políticos que parezcan ser precisos como resultado de
los comentarios de los miembros del comité. En efecto, algunos comentarios de un comité
pueden muy bien apuntar a la necesidad de cambios legislativos que permitan poner
ciertas leyes en conformidad con las obligaciones del Estado en virtud de un instrumento
internacional. Análogamente, puede ser necesario hacer cambios en reglamentos
administrativos. Es posible que un gobierno deba introducir cambios en políticas y
prácticas que un comité no haya encontrado plenamente en armonía con las normas
establecidas por un instrumento internacional. Puesto que el fin del diálogo mantenido con 
el comité es propiciar el disfrute de los derechos humanos de los ciudadanos del Estado que
presenta el informe, un gobierno que obre de buena fe ha de reaccionar forzosamente a las 
cuestiones planteadas por los órganos de supervisión.
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iii) Publicidad necesaria

El gobierno debe informar detalladamente acerca de la presentación del informe al comité
a todos los que hayan participado en la preparación del mismo. En particular, debe
informar del resultado del diálogo a las cámaras legislativas, los diversos órganos de la
Administración afectados por un instrumento determinado, y a los grupos y particulares
ajenos al gobierno que hayan intervenido en la fase preparatoria del informe, de modo que
puedan tomar las iniciativas precisas, dentro de sus respectivos ámbitos de
responsabilidad, para responder a las preocupaciones del comité.

Puesto que la apli ca ción de un ins tru mento inter na cio nal de dere chos huma nos es algo que 
con cierne a todos y cada uno de los indi vi duos some ti dos a la juris dic ción de un Estado, los
Esta dos Par tes tam bién debie ran infor mar al público en gene ral sobre su coo pe ra ción con
el comité y el resul tado de esta coo pe ra ción.

La difu sión del informe pre sen tado al comité y de las actas resu mi das que reco gen el exa -
men de dicho informe repre senta un aspecto impor tante de la labor de segui miento a nivel
nacio nal. Los gobier nos pue den orga ni zar con fe ren cias de prensa y, en gene ral, ani mar a
los medios de comu ni ca ción a infor mar sobre el diá logo del Estado con el comité. Los
infor mes y las actas resu mi das pue den faci li tarse en biblio te cas, y tam bién remi tirse a los
órga nos inte re sa dos aje nos al gobierno para su difu sión y dis cu sión públi cas. Los infor mes
y las actas resu mi das que pre pa ran las Nacio nes Uni das son docu men tos públi cos y debe
esti mu larse el acceso a ellos. En 1988, los pre si den tes de los órga nos crea dos en vir tud de
tra ta dos reco men da ron que se die ran ins truc cio nes a los cen tros de infor ma ción de las
Nacio nes Uni das exis ten tes en cada país para que dis tri bu yan ejem pla res de los infor mes,
así como infor ma ción deta llada sobre el par ti cu lar siem pre que un comité estu die infor mes
del res pec tivo Estado Parte.

e) Función de las organizaciones no gubernamentales

Las ONG desem pe ñan una fun ción pri mor dial en la pro mo ción y pro tec ción de los dere -
chos huma nos. En el capí tulo pre ce dente se ha con si de rado ya la con tri bu ción que pue den
apor tar para la pre pa ra ción de los infor mes; en el capí tulo siguiente, la Sra. Wise berg pasa
revista al papel de las ONG como impor tan tes fuen tes de infor ma ción en la fase de pre pa -
ra ción de dichos docu men tos. Pero tales orga ni za cio nes pue den tam bién con tri buir con si -
de ra ble mente a la pre sen ta ción de los infor mes y a la fase nece sa ria de segui miento a nivel
nacio nal.

Algu nos comi tés invi tan a las orga ni za cio nes no guber na men ta les reco no ci das como enti -
da des con sul ti vas por el Con sejo Eco nó mico y Social a pre sen tar les infor ma ción, docu -
men ta ción y decla ra cio nes escri tas sobre cues tio nes de inte rés para la labor de esos
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órga nos, a saber, el Comité de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les, el Comité
con tra la Tor tura y el Comité de los Dere chos del Niño, en con for mi dad con sus res pec ti -
vos regla men tos. Pero, como se señala en la segunda parte del manual, los miem bros de
los comi tés obtie nen regu lar mente infor ma ción, con carác ter extrao fi cial, de una serie de
fuen tes, entre ellas fuen tes no guber na men ta les. La infor ma ción faci li tada por las ONG es
un ele mento valioso para la labor de los comi tés. Es tam bién tes ti mo nio de la impor tante
fun ción de esas orga ni za cio nes para con se guir que las per so nas dis fru ten de sus dere chos
huma nos.

En tanto las ONG hayan par ti ci pado en la pre pa ra ción de los infor mes, es con ve niente que 
las auto ri da des del Estado res pec tivo les den infor ma ción deta llada sobre los resul ta dos del
diá logo. Ade más, las ONG están en exce len tes con di cio nes para difun dir entre sus miem -
bros infor ma ción sobre el pro ceso y esti mu lar el debate público. Las ONG pue den hacer
suyas las cues tio nes que con si de ren de par ti cu lar impor tan cia y poner en cono ci miento de
la opi nión pública los comen ta rios con cre tos de un comité sobre asun tos con cer nien tes al
cum pli miento (o incum pli miento) por el Estado de las obli ga cio nes inter na cio na les pres cri -
tas en los tra ta dos. Cuando se regis tra cierta len ti tud por parte de un gobierno en la apli ca -
ción de los cam bios reco men da dos en su legis la ción, polí tica y prác tica, las ONG, tales
como las aso cia cio nes de juris tas pue den ser úti les para pro mo ver tales cam bios.
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INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

Por Lau rie S. Wise berg

1. Función de la información y documentación

Todos reco no cen la impor tan cia fun da men tal de la infor ma ción y docu men ta ción en
mate ria de dere chos huma nos. Dis po ner de infor ma ción pre cisa, deta llada y pun tual cons -
ti tuye una con di ción indis pen sa ble para el cum pli miento de una buena labor en este
ámbito. Huelga decir que la infor ma ción sobre la situa ción de los dere chos huma nos y los
obs tá cu los que impi den su pleno cum pli miento o pro tec ción no es sufi ciente para sus ci tar
un cam bio a favor del fomento de los dere chos rela ti vos al sec tor social; la volun tad polí tica
y la edu ca ción son tam bién fac to res clave. Sin embargo, son esca sos los pro gre sos que
podrán lograrse sin una infor ma ción pre cisa.

El pro ceso de pre sen ta ción de infor mes a los órga nos crea dos en vir tud de tra ta dos se basa
en el siguiente supuesto: los Esta dos Par tes pue den mejo rar su capa ci dad de pro te ger y
pro mo ver los dere chos de todas las per so nas y gru pos bajo su juris dic ción y, espe cial -
mente, los dere chos de las per so nas más vul ne ra bles, mediante un diá logo franco y abierto
con los exper tos en dere chos huma nos; dicho diá logo debe basarse en un exa men serio y
deta llado de la situa ción de los dere chos huma nos en su país, de los meca nis mos nacio na -
les des ti na dos a la pro tec ción y al recurso y los obs tá cu los que deben supe rarse para alcan -
zar un ver da dero cam bio.

Durante el último dece nio se han regis trado enor mes pro gre sos en nues tra capa ci dad de
aco piar, admi nis trar y difun dir infor ma ción gra cias a la revo lu ción tec no ló gica de las comu -
ni ca cio nes. Actual mente, las com pu ta do ras rela ti va mente eco nó mi cas per mi ten mane jar
y alma ce nar enor mes can ti da des de infor ma ción; los pro gra mas de tra ta miento de tex tos
han faci li tado muchí simo la pre pa ra ción y redac ción de infor mes; la velo ci dad con la cual
se puede mane jar esta infor ma ción ha aumen tado de manera drás tica; un gran número de
per so nas puede com par tir datos y pro gra mas si sus com pu ta do ras están conec ta das en
una red de área local (LAN); los escá ne res pue den con ver tir la infor ma ción impresa (libros,
imá ge nes, foto gra fías, micro fi chas) en datos elec tró ni cos; actual mente es posi ble alma ce -
nar tal infor ma ción y repro du cirla en CD- ROM (dis cos com pac tos), gra cias a lo cual miles
de usua rios pue den leer los datos con lec to res eco nó mi cos de CD- ROM; el disco óptico, un 
desa rro llo ulte rior del CD- ROM, per mite com par tir millo nes de pági nas de texto; nume ro -
sos pro gra mas de bases de datos nos per mi ten orga ni zar y reor ga ni zar la infor ma ción de
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con for mi dad con nece si da des espe cí fi cas; los módems de alta velo ci dad nos per mi ten
inter cam biar infor ma ción con com pu ta do ras en otras ofi ci nas, ciu da des o paí ses.

Este pro ceso ha regis trado una enorme expan sión gra cias a Inter net –una auto pista elec -
tró nica que conecta a las com pu ta do ras en todo el mundo y con tri buye al rápido inter cam -
bio de infor ma ción inde pen dien te mente de la ubi ca ción geo grá fica. Ade más, los nue vos
pro to co los y pro gra mas des ti na dos a for ma tar, bus car y bajar (es decir, copiar) infor ma ción 
mediante Inter net –como FTP (pro to colo de trans fe ren cia de fiche ros), Gopher (pro grama
que per mite acce der a infor ma ción desde una com pu ta dora inte rro gán dola a tra vés de una 
serie de menús u opcio nes) y la World Wide Web (WWW: pro to colo que per mite com bi nar
imá ge nes, colo res y texto). 

Ade más, han sido crea dos nue vos cen tros y redes de docu men ta ción sobre dere chos
huma nos en todo el mundo por gobier nos, orga ni za cio nes inter gu ber na men ta les, uni ver -
si da des y orga ni za cio nes no guber na men ta les (ONG). Al mismo tiempo, los gobier nos, y
las men cio na das orga ni za cio nes han aumen tado su com pe ten cia en mate ria de inves ti ga -
ción y con trol con rela ción a los dere chos huma nos. Por otro lado, han empe zado a desa -
rro llar indi ca do res y pun tos de refe ren cia para medir los pro gre sos rea li za dos en la
obser van cia de los dere chos huma nos.

Las obli ga cio nes que asu men los Esta dos Par tes al adhe rir a los tra ta dos inter na cio na les de
dere chos huma nos con sis ten en sumi nis trar infor ma ción sobre las “medi das legis la ti vas,
admi nis tra ti vas, judi cia les u otras adop ta das para dar efecto a los dere chos con sa gra dos en
el tra tado en cues tión y, si pro cede, sobre los “fac to res o difi cul ta des” que inci den en su
apli ca ción. La cali dad de los infor mes y del diá logo entre los exper tos y los repre sen tan tes
guber na men ta les depen den en gran medida de la infor ma ción sumi nis trada por los Esta -
dos, motivo por el cual el pro ceso de aco pio y aná li sis de la infor ma ción y docu men ta ción
cons ti tuye una parte impor tante del pro ceso de pre pa ra ción de infor mes.

Los pro gre sos men cio na dos ante rior mente, debe rían ser vir de ayuda en el cum pli miento
de las obli ga cio nes dima nan tes de los ins tru men tos de las Nacio nes Uni das sobre dere chos
huma nos, a con di ción de que sean uti li za dos de manera apro piada por los gobier nos.

2. ¿Por qué dedicar recursos al acopio y
al análisis de información?

Desde el prin ci pio, resulta impor tante reco no cer que el aco pio y el aná li sis de infor ma ción
no es un pro ceso exento de gas tos. Hay que dedi car a tal acti vi dad recur sos tanto huma nos
como mate ria les. En rea li dad, si un Estado Parte toma en serio sus obli ga cio nes de infor -
mar, debe estar dis puesto a dedi car per so nal a esta tarea, darle el tiempo sufi ciente para
reu nir los datos nece sa rios, y hacer saber cla ra mente a los orga nis mos y órga nos guber na -
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men ta les y de otro tipo rela cio na dos con el pro ceso de aco pio de infor ma ción que la pre pa -
ra ción de esos infor mes es un asunto que el gobierno con sid er a prio ri ta rio.

Dados los múl ti ples asun tos que recla man la aten ción de un gobierno, la esca sez de recur -
sos que sufren muchos paí ses en desa rro llo y el carác ter apre miante de las que se sue len
con si de rar como «cues tio nes de ver da dero inte rés», es decir, ali men tar, ves tir, dar cobijo y
edu car a los ciu da da nos de un país, crear la base eco nó mica de un desa rro llo sos te ni ble,
etc., es legí timo pre gun tarse por qué se ha de dedi car parte de esos esca sos recur sos a esta -
ble cer un sis tema de infor ma ción que per mita al gobierno pre sen tar infor mes acep ta bles a
los órga nos de super vi sión crea dos con arre glo a los ins tru men tos de las Nacio nes Uni das
en mate ria de dere chos huma nos. Hay por lo menos, cua tro razo nes pode ro sas.

Primero, al pasar a ser Parte en un instrumento internacional de derechos humanos, un
país asume la obligación de presentar informes. Por consiguiente, el Estado tiene una
responsabilidad internacional de reunir la información requerida por el órgano de
supervisión y de presentarla de conformidad con las directrices suministradas. 

Segundo, un informe dirigido a un órgano de supervisión creado en virtud de un tratado se
presenta ante la luz deslumbrante de la publicidad y la fuerza de la opinión pública
internacional sobre la exposición que hace el propio Estado de la forma en que satisface las 
normas fundamentales referentes a la dignidad y el valor de las personas. Sólo un informe
bien preparado, basado en información fundada, fidedigna y detallada, podrá resistir el
escrutinio nacional e internacional, y servir en medida considerable como testimonio del
compromiso de un Estado con los principios internacionales de derechos humanos,
incluso si la actuación en la práctica no está a la altura de los ideales.

Tercero, la información que recaban los órganos formados por expertos independientes
en el proceso de presentación de informes es también esencial para la adopción de
políticas nacionales bien fundadas y eficaces. Por consiguiente, ese proceso no debe verse
como una obligación onerosa que se cumple a regañadientes, sino como una oportunidad
para reunir información esencial para alcanzar los objetivos internos en materia de
derechos humanos. La información es poder; la falta de información es impotencia. Por
muchas otras necesidades que haya de recursos, siempre escasos, cierta cantidad
apreciable de los mismos debe dedicarse al acopio y análisis de información sobre la
medida en que el país cumple, o deja de cumplir, las normas internacionales de derechos
humanos.

Finalmente, los informes presentados a los órganos de supervisión de los tratados
internacionales pueden, siempre que se preparen bien y se difundan ampliamente, cumplir 
la función auxiliar de educar a los funcionarios y al personal de la Administración, por una
parte, y al público en general, por otra, en materia de derechos humanos. Pueden
estimular un debate crítico y contribuir a que aumente el número de personas conocedoras
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de sus derechos humanos y capaces, por lo tanto, de una mejor actuación en esta materia.
Junto con una buena información y la voluntad política de lograr un cambio, la educación
en materia de derechos humanos representa el factor más importante para promover una
cultura de los derechos humanos y tal cultura constituye a su vez el baluarte más fuerte del
que disponemos para impedir la violación de los derechos humanos. Ayudar a las personas 
a conocer sus derechos significa ayudarles a proteger mejor sus derechos humanos. Esta
actividad de seguimiento representa igualmente una preocupación creciente de los
órganos de supervisión.

3. Aspectos prácticos del acopio y
análisis de información sobre derechos humanos

El pro ceso de aco pio y aná li sis sis te má ti cos de infor ma ción para la pre sen ta ción de infor -
mes debe ría comen zar en el mismo momento en que un país rati fica un tra tado inter na cio -
nal de dere chos huma nos o se adhiere a él. El exa men de la legis la ción y las prác ti cas
exis ten tes que los paí ses sue len rea li zar antes de hacerse Par tes en un ins tru mento inter na -
cio nal de dere chos huma nos será ya un pri mer paso hacia la futura pre pa ra ción del
informe ini cial. Un buen informe no es algo que pueda hacerse de cual quier manera un día, 
una semana ni aun un mes antes de la fecha en que deba pre sen tarse. Rara vez se con se -
guirá la infor ma ción nece sa ria si no se ha dedi cado antes una minu ciosa labor pre pa ra to ria 
al esta ble ci miento de un sis tema de aco pio, orde na ción y aná li sis de datos. Unas pocas
direc tri ces sen ci llas y prác ti cas pue den ser vir para orga ni zar dicho pro ceso y faci li tarlo en
gran medida.

a) Clara comprensión de la tarea

La per sona o el equipo res pon sa bles deben com pren der cla ra mente lo que supone un
informe diri gido a los órga nos crea dos en vir tud de tra ta dos. Por lo tanto, debe dár se les el
tiempo y tam bién la capa ci ta ción que nece si ten para fami lia ri zarse ple na mente con los
ciclos de pre sen ta ción, las direc tri ces y los inter cam bios que tie nen lugar entre los exper tos
y los gobier nos (esto es, el diá logo cons truc tivo). El estu dio de este manual puede cons ti tuir
un buen punto de par tida. Otro paso impor tante puede ser el exa men de los infor mes de
otros gobier nos, la lec tura de las actas resu mi das rela ti vas al diá logo entre exper tos y repre -
sen tan tes guber na men ta les, y el exa men de los comen ta rios gene ra les del comité per ti -
nente. Sólo sobre esta base se podrá ini ciar el aco pio de infor ma ción y/o dar ins truc ción a
otros para que reú nan y ana li cen la infor ma ción que se incluirá en el informe.

El Cen tro de Dere chos Huma nos de las Nacio nes Uni das está creando bases de datos que
inclui rán, entre otras cosas, las direc tri ces rela ti vas a la pre sen ta ción de infor mes de cada
uno de los órga nos crea dos en vir tud de tra ta dos, los infor mes de los Esta dos Par tes, las
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actas resu mi das de las dis cu sio nes con los Esta dos Par tes, los comen ta rios de los comi tés y
los comen ta rios gene ra les de los comi tés sobre deter mi na dos artí cu los de las con ven cio -
nes. Actual mente se encuen tra en cons truc ción una base de datos rela tiva a la Con ven ción
sobre los Dere chos del Niño, que irá seguida por otras. Dado que toda la infor ma ción ya es
de domi nio público, tales bases de datos se están inclu yendo en un sitio de la World Wide
Web donde estará dis po ni ble para todos. Por con si guiente, los gobier nos debe rán garan ti -
zar que las per so nas encar ga das de la pre pa ra ción de infor mes ten gan acceso a este
recurso.

b) Concepción esmerada del
proceso de acopio de información

Al examinar los informes, los órganos creados en virtud de tratados buscan detalles y no
precisamente generalidades; desean información no sólo sobre la legislación y los textos,
sino sobre las políticas y las prácticas administrativas; se interesan por una evaluación
sincera de las dificultades que encuentran los Estados Partes en la aplicación de las normas
internacionales en diferentes circunstancias locales. Solicitan información no sólo sobre
las medidas ya adoptadas sino sobre las medidas que no han sido tomadas (y el motivo)
para poner en práctica los derechos.

Una vez que se hayan asig nado cla ra mente las dis tin tas fun cio nes de pre pa ra ción de un
informe, la per sona res pon sa ble debe medi tar aten ta mente sobre la cues tión de quién dis -
pone de qué tipo de infor ma ción per ti nente y en qué forma. Inde pen dien te mente del
enfo que adop tado, nunca se insis tirá bas tante en lo siguiente: la infor ma ción no fluye de
por sí, hay que soli ci tarla y aco piarla acti va mente. Por ello es fun da men tal refle xio -
nar aten ta mente sobre la for mu la ción de las pre gun tas con cre tas y a quién han de diri girse
sis te má ti ca mente. Hay que espe ci fi car cla ra mente en qué forma se desean las res pues tas:
¿datos bru tos?, ¿info rm ación con den sada y ana li zada?, ¿info rm ación des crip tiva?, ¿info -
rm ación esta dís tica?, ¿datos des glo sa dos por sexo, edad, mino rías, ingre sos? Otro punto
impor tante es que hay que ela bo rar un calen da rio rea lista que dé a las per so nas res pec ti vas
tiempo sufi ciente para res pon der a las peti cio nes de infor ma ción, así como para ana li zar
las res pues tas.

Cuando se esta ble cen con tac tos con los depar ta men tos guber na men ta les u otros resulta
impor tante acla rar en qué con texto se está aco piando infor ma ción. Es prob able que las
per so nas de las que se soli cita infor ma ción no estén muy fami lia ri za das con la obli ga ción
de pre sen tar infor mes sobre los ins tru men tos de dere chos huma nos de las Nacio nes Uni -
das. Por con si guiente, no com pren de rán por qué resulta esen cial pro por cio nar los datos
reque ri dos y por qué dedi car los esca sos recur sos (en tiempo y per so nal) a lo que según
ellos cons ti tuye un ejer ci cio aca dé mico o irre le vante. La per sona o las per so nas encar ga -
das de aco piar infor ma ción deben ase gu rar que las soli ci tu des de infor ma ción se acom pa -
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ñen de sufi ciente mate rial expli ca tivo sobre el pro ceso. Lo ideal sería impar tir una
for ma ción básica sobre el sis tema de pre sen ta ción de infor mes sobre los dere chos huma -
nos en las Nacio nes Uni das; sin embargo, si ello no es posi ble, el mate rial enviado debe ría
poner de relieve la impor tan cia  del pro ceso de pre sen ta ción de infor mes y la prio ri dad que
merece.

(c) Fuentes de información

i. Departamentos y organismos de la Administración

La pre sen ta ción de infor mes con forme a lo pres crito en los tra ta dos inter na cio na les de
dere chos huma nos es una res pon sa bi li dad que con cierne al gobierno. Los infor mes los
hacen los Esta dos Par tes. Una gran parte de la infor ma ción nece sa ria para la pre pa ra ción
de los mis mos pro ven drá, con toda pro ba bi li dad, de los depar ta men tos minis te ria les y
orga nis mos de la Admi nis tra ción. Las direc tri ces gene ra les for mu la das por los dife ren tes
órga nos crea dos en vir tud de tra ta dos, con si de ra das en rela ción con el ins tru mento res pec -
tivo en la segunda parte de este manual, espe ci fi can la infor ma ción que desean reci bir los
dis tin tos órga nos.

Sin duda, los dife ren tes minis te rios y orga nis mos admi nis tra ti vos (en par ti cu lar, los tri bu na -
les, la poli cía, el depar ta mento de esta ble ci mien tos correc cio na les o pena les, el depar ta -
mento del tra bajo, las direc cio nes de ense ñanza pri ma ria, una ofi cina sobre la con di ción de 
la mujer, la ofi cina del censo, etc.) ten drán pro ba ble mente infor ma ción de inte rés para pre -
sen tarla en cum pli miento de uno u otro tra tado de dere chos huma nos. En un Estado fede -
ral, con divi sión de atri bu cio nes entre el gobierno nacio nal y los gobier nos de las pro vin cias 
o esta dos fede ra dos (como en el caso de Canadá, Etio pía o la India), puede ser nece sa rio
esta ble cer un sis tema de aco pio de la infor ma ción en el que se pidan apor ta cio nes de esos
dos nive les de gobierno. En otros casos, espe cial mente en los paí ses peque ños, es posi ble
que el gobierno desee la par ti ci pa ción de los orga nis mos de la admi nis tra ción local.

ii. Recursos de las organizaciones no gu ber na men ta les,
los medios de comunicación y los círculos académicos

Al pre pa rar un informe, exis ten razo nes que acon se jan salirse del ámbito de las fuen tes
guber na men ta les en busca de infor ma ción que pue den pro por cio nar los cír cu los aca dé mi -
cos, los medios de comu ni ca ción, las ONG o los gru pos de ciu da da nos. 

En pri mer lugar, las fuen tes guber na men ta les ofre cen el punto de vista del gobierno. Aun
cuando el informe que en defi ni tiva se pre senta al órgano de super vi sión es una eva lua ción
del mismo gobierno sobre su pro pia actua ción, al pre pa rar esa eva lua ción es útil saber
cómo se ve tal actua ción desde fuera del ámbito guber na men tal. Las per so nas per te ne -
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cien tes a cír cu los aca dé mi cos pue den haber rea li zado inves ti ga cio nes y publi cado resul ta -
dos de inte rés directo para el informe del gobierno sobre dere chos huma nos, adop tando
nor mal mente una pers pec tiva dis tinta de la del gobierno. Los medios de comu ni ca ción
pue den cons ti tuir otra fuente impor tante ya que sue len ser los pri me ros en airear los pro -
ble mas de dere chos huma nos y sacar a la luz pública los casos impor tan tes.

En segundo lugar, es muy prob able que haya mate rias en las que las ONG —con inclu sión
de las orga ni za cio nes feme ni nas, labo ra les, cam pe si nas, autóc to nas, de refu gia dos, infan -
ti les, de abo ga dos, de perio dis tas, de maes tros, o incluso de hom bres de nego cios, y de los
gru pos de dere chos huma nos— posean infor ma ción no acce si ble a los minis te rios ni a los
orga nis mos guber na men ta les. Es posi ble que esos gru pos de ciu da da nos reú nan infor ma -
ción sobre abu sos de dere chos huma nos, o sobre pro ble mas o rea li za cio nes en sus res pec -
ti vas esfe ras de inte rés. En res puesta a una pre gunta sobre el valor de la infor ma ción de las
ONG, el Sr. Lan gis Sirois de la Direc ción Cana diense de Dere chos Huma nos, orga nismo
res pon sa ble de la pre pa ra ción de los infor mes sobre dere chos huma nos en Canadá, res -
pon dió: “Como uste des saben, estuve invo lu crado varios años en la pre pa ra ción de tales
infor mes. Recuerdo diver sas opor tu ni da des en las que me puse en con tacto con orga ni za -
cio nes no guber na men ta les para obte ner infor ma ción sobre sus acti vi da des e incluirla en
los infor mes. Se tra taba de con sul tas ad hoc. Las con si deré siem pre suma mente úti les.”

En algu nos paí ses, los gobier nos bus can real mente la par ti ci pa ción, en mayor o menor
grado, de las ONG en el pro ceso de pre pa ra ción de los infor mes. Algu nos soli ci tan sim ple -
mente infor ma ción de las mis mas; otros inclu yen a dichas orga ni za cio nes en el pro ceso de
exa men y crí tica de los pro yec tos de informe. La expli ca ción lógica puede ser que los
gobier nos pre fie ren que las crí ti cas se for mu len en el plano nacio nal y no en el inter na cio -
nal. De todos modos, la cues tión es que con viene al gobierno saber cómo sus ciu da da nos
juz gan la forma en que cum plen las nor mas inter na cio na les de dere chos huma nos.

La per sona o las per so nas encar ga das de pre pa rar los infor mes de los gobier nos deben
explo tar al máximo esas fuen tes de infor ma ción. La forma en que el fun cio na rio encar -
gado del informe juz gue la situa ción puede dife rir de la opi nión man te nida por las ONG, las 
per so nas de cír cu los aca dé mi cos o los medios de comu ni ca ción, y es posi ble que ese fun -
cio na rio o fun cio na ria con si dere opor tuno pres cin dir de algu nos de los aná li sis, o incluso
de todos. Pero aun así no debiera igno rar la infor ma ción no guber na men tal ni pre juz gar su
valor.

El ejem plo de Canadá puede ser ins truc tivo ya que, en cua tro opor tu ni da des dis tin tas el
gobierno pidió for mal mente a las ONG que con tri bu ye ran a la pre pa ra ción de los infor -
mes. En tres casos –rela ti vos a la pre pa ra ción del ter cer informe rela tivo a la Con ven ción
sobre la Eli mi na ción de todas las For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mujer, el cuarto
informe rela tivo al Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos y el ter cer informe
rela tivo al Pacto Inter na cio nal de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les- se envia ron 
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car tas ofi cia les a las ONG: a 42 orga ni za cio nes feme ni nas por lo que se refiere a la Con -
ven ción sobre la Eli mi na ción de todas las For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mujer y a
más de 200 ONG con rela ción al Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos y al
Pacto Inter na cio nal de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les.

Aun que las tres car tas envia das a las ONG pre sen ta ran cier tas varia cio nes, cada envío
incluía una copia del ins tru mento, el informe pre ce den te mente enviado por Canadá con
rela ción a dicho ins tru mento, una indi ca ción sobre los artí cu los a cubrir, el plazo pre visto
para el envío del informe en cues tión y los nom bres y señas de las per so nas a con tac tar en
caso de que las ONG nece si ta ran mayor infor ma ción. Ade más (al igual que en la carta
enviada en 1995 a la ONG con rela ción al Pacto Inter na cio nal de Dere chos Eco nó mi cos,
Socia les y Cul tu ra les) se pre ci saba a las ONG cuanto sigue:

Se tomarán en cuenta todos los comentarios en la preparación
del informe y se comunicarán a los departamentos y organismos
federales responsables del tema en cuestión. Aunque en el texto
oficial no se incluya su aportación específica, transmitiremos al
Comité, en sobre aparte, el texto completo de todos los insumos
recibidos de las organizaciones no gubernamentales. Además,
toda organización puede enviar sus comentarios directamente al 
Comité …[a la dirección suministrada].

El gobierno invitó asi mismo a las ONG a que indi ca ran otras orga ni za cio nes que podrían
estar inte re sa das en pre sen tar comen ta rios o com par tir dicha carta con ellos. La idea de
base era reci bir el mayor número posi ble de apor ta cio nes de la comu ni dad de las ONG.

Para que los gobier nos no teman que tales invi ta cio nes a las ONG lle va rían a un alu vión de
infor ma ción y docu men ta ción que no esta rían en con di cio nes de mane jar, cabe notar que
se obtu vie ron sólo tres res pues tas de ONG con rela ción a la Con ven ción sobre la Eli mi na -
ción de todas las For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mujer, cua tro para el Pacto Inter na -
cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos y diez para el Pacto Inter na cio nal de Dere chos
Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les. Al igual que los fun cio na rios guber na men ta les, es pre -
ciso con ven cer a las ONG que merece la pena dedi car tiempo y esfuer zos para apor tar una
con tri bu ción al pro ceso.

En el cuarto caso, rela tivo a la pre pa ra ción del informe ini cial de Canadá con rela ción a la
Con ven ción sobre los Dere chos del Niño, el Chil dren’s Bureau, res pon sa ble [junto con el
Depar ta mento de Jus ti cia] de pre pa rar el informe, orga nizó con sul tas con la Coa li ción
Cana diense en pro de los Dere chos del Niño, un grupo de más de 45 ONG que se ocu pan
de los pro ble mas del niño a nivel nacio nal e inter na cio nal; ade más enta bló con sul tas con
orga ni za cio nes abo rí ge nes nacio na les. Como se indica en el informe de Canadá enviado al 
Comité sobre los Dere chos del Niño, la apor ta ción de las ONG y de los gru pos abo rí ge nes
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se incor poró “en la medida de lo posi ble” en las sec cio nes del informe rela ti vas a “Fac to res, 
Difi cul ta des y Pro gre sos” y “Prio ri da des y Metas”; por otro lado, las apor ta cio nes de las
orga ni za cio nes abo rí ge nes y no guber na men ta les fede ra les se dis tri bu ye ron a más de 40
depar ta men tos y orga nis mos del gobierno fede ral para que se tomen en cuenta en la for -
mu la ción de polí ti cas futu ras.

Dado que el gobierno de Canadá se empeña por lograr una par ti ci pa ción aún mayor de las
ONG en el pro ceso, los fun cio na rios encar ga dos de la pre pa ra ción de infor mes sobre los
dere chos huma nos están explo rando la posi bi li dad de uti li zar Inter net para obte ner infor -
ma ción de un público más vasto. Así pues, en los pró xi mos meses, la Direc ción Cana -
diense de Dere chos Huma nos pro ce derá a una expe ri men ta ción incor po rando
infor ma ción sobre el pro ceso de pre pa ra ción de infor mes en un sitio de la World Wide Web 
o en una con fe ren cia como medio para pro mo ver la par ti ci pa ción de las ONG en la pre pa -
ra ción de infor mes.

iii. Bibliotecas, centros de documentación y
fuentes de in for ma ción en línea

En los paí ses en desa rro llo, que son tam bién, casi por defi ni ción, paí ses defi ci ta rios en
infor ma ción, los gobier nos pue den acre cen tar en gran medida su capa ci dad en ese
aspecto uti li zando el mate rial infor ma tivo aco piado por otros. Las uni ver si da des dis po nen
casi siem pre de mejo res biblio te cas que los minis te rios. Cierto número de ONG han creado 
cen tros de docu men ta ción o bases de datos sobre dere chos huma nos, o reú nen infor ma -
ción rela tiva a acti vi da des en mate ria de dere chos huma nos. A menudo están en mejo res
con di cio nes para aco piar infor ma ción, en par ti cu lar si ésta se refiere a defi cien cias en la
pro tec ción de los dere chos huma nos, que los pro pios minis te rios nacio na les.

El gobierno debe apro ve char esas acti vi da des y no tra tar de dupli car las ni de soca var las. En 
la prác tica, un buen punto de par tida para una per sona encar gada de pre pa rar infor mes a
órga nos crea dos en vir tud de tra ta dos inter na cio na les sería hacer una lista de las orga ni za -
cio nes y per so nas que pro ba ble mente dis pon gan de docu men ta ción de inte rés. Esta lista
debe ser lo más con creta posi ble sobre el tipo de infor ma ción que se puede con se guir,
dónde se halla y en qué con di cio nes es acce si ble. La uti li dad de ela bo rar seme jante reper to -
rio es que éste garan tiza la memo ria «ins ti tu cio nal» y la con ti nui dad; si el per so nal cam bia,
como siem pre sucede, los nue vos res pon sa bles no ten drán que vol ver a inven tar la rueda.

Actual mente se encuen tra dis po ni ble una enorme can ti dad de infor ma ción “en línea” en
Inter net, que podría ser de uti li dad para los gobier nos en la pre pa ra ción de sus infor mes.
Es cierto que los gobier nos en el Norte están empe zando a uti li zar esta infor ma ción para la
pre pa ra ción de infor mes sobre dere chos huma nos y los gobier nos en el Sur, dota dos de
equi pos menos sofis ti ca dos y de per so nal menos for mado, lle va rán más tiempo para
explo tarla. Sin embargo, no cabe la menor duda de que los gobier nos, las orga ni za cio nes
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inter na cio na les y las ONG debe rán modi fi car sus estra te gias de aco pio de infor ma ción a la
luz de los recien tes desa rro llos en las comu ni ca cio nes. La cita siguiente, de una pro puesta
de inves ti ga ción de 1995 sobre “Dere chos Huma nos Inter na cio na les e  Inter net…”
demues tra la mag ni tud de los cam bios que están acon te ciendo.

La ca pa ci dad de movi lizar in for ma ción y de de sar rol lar re des
mun dia les se ha am pli ado de manera es pec tacu lar en los úl ti -
mos años gra cias al adveni miento de nue vas tec nologías de la
comu ni ca ción y a la in formática. Las com pu ta do ras y el te le fax
rep re sen ta ron la primera fase de esta evo lu ción, pero la re ci ente
ex plo sión de Inter net y, en par ticu lar de la World Wide Web, en -
ci erra la promesa de una nueva fase en térmi nos cu ali ta ti vos. Si
bien Inter net ha dado mucho que hab lar, se trata, de hecho, de
una revo lu ción de la in for ma ción y de las comu ni ca cio nes. Al
igual que la ra dio y la tele vi sión, Inter net es una forma to tal -
mente nueva de comu ni ca ción. Gran parte de la te oría política
con tem poránea se basa en el su puesto de que re sulta cos toso ad -
quirir in for ma ción, que es difícil de ubi carla y caro dis tribuirla.
Inter net re futa los tres su pues tos.

Son varios los fac to res que han con tri buido a aumen tar la capa ci dad de uti li za ción y la uti li -
dad de Inter net. En pri mer lugar figura el desa rro llo de la World Wide Web (WWW), un len -
guaje o pro to colo de comu ni ca ción capaz de repro du cir imá ge nes e ilus tra cio nes con todo
deta lle y en colo res (y cada vez más con obje tos mul ti me dia les, inclu yendo sonido e imá ge -
nes en movi miento. Lo que es aún más impor tante, es que la WWW es capaz de pre sen tar
hiper tex tos, o infor ma ción con “hyper links”. Para los usua rios, los hiper tex tos sumi nis tran 
una red infi nita de infor ma ción vin cu lada entre sí y per mi ten sal tar de un punto a otro con
un sim ple click. Los “hyper links” ofre cen la posi bi li dad de moverse entre docu men tos inde -
pen dien te mente del lugar en que estén ubi ca dos –ya se trate de una com pu ta dora situada
en una ciu dad vecina o de una com pu ta dora en otro rin cón del globo.

El segundo fac tor que con tri buye a la mayor capa ci dad de uti li za ción y uti li dad de Inter net,
vin cu lado direc ta mente con el pri mero, es el desa rro llo del HTML (Hyper Text Markup
Lan guage o sea len guaje de mar cado de hiper tex tos). HTML es un len guaje sen ci llo de
codi fi ca ción uti li zado tanto para pre pa rar la docu men ta ción pre sen tada en la WWW, como 
para crear el hiper texto que esta blece los enla ces entre la infor ma ción. Por con si guiente, la 
WWW en gene ral y un sitio Web en par ti cu lar son, en rea li dad, una colec ción de docu men -
tos HTML. La prueba de que el HTML es rela ti va mente fácil de apren der y que ha sido
adop tado por millo nes de per so nas nos la da Matthew Gray del Massa chu setts Ins ti tute of
Techno logy (MIT), quien observa que el núme ros de sitios WWW pasó de 130 en junio de
1993 a más de 230.000 en junio de 1996. Si bien se está regis trando una desa ce le ra ción
del índice de cre ci miento del Web, su aumento “sigue siendo expo nen cial”: durante el
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segundo semes tre de 1993, la Web se duplicó en menos de tres meses; actual mente se
duplica toda vía en menos de seis meses. De hecho, el HTML ha ofre cido a las per so nas,
orga ni za cio nes, ins ti tu cio nes guber na men ta les, empre sas comer cia les –y, en rea li dad, a
cual quiera que lo desee- la posi bi li dad de publi car su infor ma ción y docu men ta ción.

Un ter cer fac tor que ha con tri buido a la uti li za ción y efi ca cia del enorme acervo de infor ma -
ción de la Web ha sido el desa rro llo de los nave ga do res o visua li za do res de la WWW, pro -
gra mas que per mi ten leer el con te nido de una página Web. Los nave ga do res, como
Nets cape, Mosaic e Inter net Explo rer, son capa ces de pre sen tar texto e imá ge nes y algu -
nos de ellos ofre cen videos y sonido.  Un nave ga dor sirve de pasa rela a la WWW y es, al
mismo tiempo, (y en cier tos casos) el medio para obte ner una ver sión impresa de una
página visua li zada en línea. En tér mi nos gene ra les, desde su pri mera uti li za ción en red en
marzo de 1991 y la con ce sión de la licen cia comer cial en 1994, los nave ga do res WWW
están sim pli fi cando cada vez más “nave ga ción” en la WWW. Con la ayuda de un buen
nave ga dor WWW, se requie ren cono ci mien tos míni mos de infor má tica para acce der a la
infor ma ción en línea. 

Por último, para que resul ten más fáci les de mane jar las enor mes colec cio nes de infor ma -
ción de la Web, cabe men cio nar un cuarto fac tor que ha incre men tado la capa ci dad de uti li -
za ción y la uti li dad de Inter net. Se trata del desa rro llo de los bus ca do res o “moto res de
bús queda” –pro gra mas que por rutina esta ble cen el índice de una colec ción de pági nas
Web- y que han pro por cio nado a los usua rios de la Web la posi bi li dad de adap tar la bús -
queda de infor ma ción a sus exi gen cias. Los bus ca do res en la WWW se emplean como índi -
ces (o catá lo gos) de todos los sitios exis ten tes en la Web y, al mismo tiempo, se emplean
para esta ble cer el índice de un sitio par ti cu lar o de una colec ción de pági nas Web.

En con junto, resulta impor tante seña lar que el pro greso de Inter net, en tér mi nos de capa -
ci dad de uti li za ción y efi ca cia, no parece dete nerse. Por ejem plo, entre las nue vas direc cio -
nes de Inter net figu ran Java y Shockwave, que son pro gra mas sofis ti ca dos para pre sen tar
infor ma ción en la WWW gra cias a los cua les los espe cia lis tas logran dotar la WWW de ele -
men tos inte rac ti vos y mul ti me dia les. En efecto, hemos lle gado incluso a la tele vi sión por
Inter net.

Para ayu dar a las per so nas y a las orga ni za cio nes a nave gar  en este enorme océano de
infor ma ción –en parte suma mente valiosa pero en gran parte poco fia ble e irre le van te-
algu nas orga ni za cio nes de dere chos huma nos han empe zado a desa rro llar reper to rios de
fuen tes de infor ma ción sobre los dere chos huma nos en línea. En 1995, la Human Rights
Inter net (HRI), una ONG inter na cio nal de carác ter con sul tivo con ECO SOC, publicó un
recurso titu lado “Selec ted Online Human Rights Infor ma tion Sour ces”. Este recurso se ha
ampliado muchí simo  y se man tiene en línea en la página prin ci pal del HRI:
http://www.hri.ca. La Ame ri can Asso cia tion for the Advan ce ment of Science (AAAS) ha
desa rro llado un recurso simi lar: http://www.aaas.org/spp/shr/shr.htm, al igual que el
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Pro ject Diane, un sitio Web coo pe ra tivo de diver sas uni ver si da des nor te ame ri ca nas:
http://www.elsi nore.cis.yale.edu/dia na web/diane.htm, que ha cen trado sus esfuer zos en 
incor po rar los docu men tos sobre dere chos huma nos de las Nacio nes Uni das en la Web.

Por su parte, la Ofi cina del Alto Comi sio nado de las Nacio nes Uni das para los Refu gia dos
(OAC NUR), la Ofi cina Inter na cio nal del Tra bajo (OIT) y la Libre ría de las Nacio nes Uni das
en Gine bra han desa rro llado diver sos CD- ROM con una impor tante biblio gra fía e infor ma -
ción en texto com pleto sobre dere chos huma nos1 y tanto ellos como en otros orga nis mos
de las Nacio nes Uni das –el Depar ta mento de Asun tos Huma ni ta rios, el UNICEF, la
UNESCO y el PNUD,etc.- han creado Gophers o sitios World Wide Web que fun cio nan
desde el 10 de diciem bre de 1996. Es posi ble acce der a cual quiera de estos sitios desde la
página prin ci pal de las Nacio nes Uni das en Inter net: http://www.un.org.

A fina les de 1992, las Nacio nes Uni das empe za ron a incor po rar su docu men ta ción ofi cial
en un disco óptico, ponién dolo a dis po si ción no sólo de las ofi ci nas de las Nacio nes Uni -
das, sino tam bién de las misio nes guber na men ta les ante las Nacio nes uni das. Cabe espe rar 
que con el tiempo se pueda acce der a ella por Inter net.

Esto sig ni fica que la capa ci ta ción de los res pon sa bles de la pre pa ra ción de infor mes sobre
dere chos huma nos sobre la mejor manera de uti li zar estos ins tru men tos resul tará cada vez
más impor tante y cons ti tuirá una inver sión esen cial para los gobier nos, las orga ni za cio nes
inter gu ber na men ta les y las ONG. Gra cias a una inver sión rela ti va mente pequeña en
equipo y for ma ción, los gobier nos podrán rea li zar una pro greso impor tante col mando la
bre cha de infor ma ción que actual mente existe entre Norte y Sur, así como faci li tando el
pro ceso de pre sen ta ción de infor mes.

4. Creación de un sistema de gestión de la información

El fun cio na rio o la fun cio na ria que recaba infor ma ción para un informe sobre dere chos
huma nos, o imparte ins truc ción a otros para el aco pio de infor ma ción con creta con el
trans curso del tiempo, debe siem pre tener pre sente que es la per sona experta en asun tos
de dere chos huma nos y nece si da des de infor ma ción. Por con si guiente, tam bién depen -
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derá de su peri cia hacer una bús queda com pleta de todas las fuen tes, for mu lar las pre gun -
tas correc tas y dar ins truc cio nes pre ci sas para el aco pio de infor ma ción útil y com pleta. El
papel (o los datos elec tró ni cos), por sí solos, no son infor ma ción. Los datos han de aco -
piarse de manera metó dica y tie nen que man te nerse bien orde na dos para que sean úti les.
Por ejem plo, si los datos sumi nis tra dos por un orga nismo guber na men tal –sobre edu ca -
ción, asis ten cia sani ta ria, opor tu ni da des de tra bajo, o con di cio nes en las cár ce les- no se
pre sen tan des glo sa dos por sexo, el fun cio na rio encar gado de dere chos huma nos debe ría
remi tirse a la fuente e insis tir en que se pre sen ten datos desa gre ga dos, o ave ri guar por qué
no es posi ble obte ner los. En su soli ci tud ini cial de infor ma ción, debe rían acla rar que todos
los infor mes sobre dere chos huma nos debe rían con tem plar igual mente los dere chos de las
muje res, motivo por el cual es nece sa rio des glo sar los por sexo.

Los tra ta dos inter na cio na les de dere chos huma nos abar can una amplia gama de dere chos
y la pre pa ra ción de infor mes deta lla dos requiere infor ma ción de una mul ti pli ci dad de fuen -
tes. Para que esta infor ma ción tenga un valor para los gobier nos deben des ple garse esfuer -
zos con cer ta dos para reu nir la docu men ta ción per ti nente y orga ni zarla de manera
sis te má tica, de modo que resulte fácil ubi carla cuando se nece sita. La acu mu la ción regu lar
de infor ma ción espe cí fica faci li tará la tarea de pre pa ra ción de infor mes y evi tará bús que -
das fre né ti cas para des cu brir qué es lo que existe, y dónde y cómo obte nerlo.

Por tal motivo, puede ser útil que la ofi cina encar gada de la pre pa ra ción de infor mes sobre
dere chos huma nos esta blezca un pequeño cen tro de docu men ta ción que incluya, como
mínimo, una copia de todos los tra ta dos per ti nen tes (pro ba ble mente la “Com pi la tion of
Inter na tio nal Human Rights Ins tru ments” del Cen tro de Dere chos Huma nos de las
Nacio nes Uni das), las direc ti vas y otras comu ni ca cio nes por parte de los dife ren tes órga -
nos crea dos en vir tud de tra ta dos, los infor mes pre sen ta dos por otros paí ses a dichos órga -
nos, los infor mes anua les pre sen ta dos por los órga nos crea dos en vir tud de tra ta dos a la
Asam blea Gene ral de las Nacio nes Uni das y, por supuesto, todos los infor mes pre sen ta dos 
por el pro pio gobierno en vir tud de todos los tra ta dos per ti nen tes, inclu yendo los infor mes
some ti dos por orga nis mos regio na les, la OIT, etc.

Si se dis pone de recur sos, puede ser útil ampliar esta modesta colec ción de forma que
incluya una serie de colec cio nes de docu men tos aca dé mi cos o estu dios fun da men ta les
sobre la inter pre ta ción de los tra ta dos de dere chos huma nos y sobre dife ren tes aspec tos de
la nor ma tiva inter na cio nal de dere chos huma nos, unas pocas revis tas o infor mes anua les
inter na cio na les esen cia les de dere chos huma nos, la legis la ción nacio nal impor tante en esa 
mate ria, los infor mes fun da men ta les de ONG nacio na les e inter na cio na les rela ti vos a la
obser van cia de los dere chos huma nos en el país y, tal vez, cier tos docu men tos sobre sis te -
mas regio na les de pro mo ción y pro tec ción de los dere chos huma nos. La biblio gra fía que
figura como anexo del manual ofre cerá posi ble mente suge ren cias al res pecto.
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Los fun cio na rios encar ga dos de la pre pa ra ción de infor mes pue den crear archi vos sobre
los temas que debe rán cubrirse en los futu ros infor mes. Con viene archi var el mate rial en
fiche ros apro pia dos a medida  que se vaya reci biendo o des cu briendo.

Aun que la colec ción sólo ocupe al prin ci pio un estante o dos y uno o dos cajo nes del archi -
va dor de una ofi cina, es útil cata lo gar desde el comienzo esta pequeña colec ción, o cata lo -
gar lo que ya exista, y darle el nom bre de colec ción nacio nal en mate ria de dere chos
huma nos. De lo con tra rio, la gente tiende, inten cio na da mente o no, a lle varse docu men tos 
impor tan tes que des pués se pier den, o la colec ción tiende a desa pa re cer con forme cam bia
el per so nal. Si es posi ble, esa cata lo ga ción debe ría hacerse en una base de datos, ya que
con ello se faci lita la loca li za ción de infor ma ción a medida que crece la colec ción.

Por el mismo motivo, con ven dría alma ce nar elec tró ni ca mente los infor mes pasa dos envia -
dos a los dife ren tes órga nos de vigi lan cia de los tra ta dos en una base de datos de texto com -
pleto o, por lo menos, con ser var los en un “direc to rio” de docu men tos pro ce sa dos en la
com pu ta dora. A los infor mes ofi cia les se podrían aña dir apun tes sobre el diá logo con los
exper tos, las pre gun tas for mu la das por ellos, la infor ma ción adi cio nal soli ci tada, así como
los comen ta rios gene ra les. De este modo, el gobierno comienza a crear un regis tro rela tivo 
al pro ceso de pre pa ra ción de infor mes fácil mente acce si ble.

A medida que los fun cio na rios encar ga dos de pre pa rar los infor mes empie zan a uti li zar las
nue vas tec no lo gías de comu ni ca ción des cri tas ante rior mente, acce diendo a Inter net o a los 
CD- ROM para obte ner infor ma ción impor tante, podrían man te ner archi vos elec tró ni cos
con datos baja dos de la red que pue dan ser de uti li dad para ellos o para otras per so nas que
asu man sus res pon sa bi li da des des pués de tras la darse a otros pues tos. Los datos elec tró ni -
cos deben orga ni zarse y man te nerse con el mismo cui dado y aten ción que la infor ma ción
sobre papel. Sólo así se podrán apro ve char al máximo los esca sos recur sos dis po ni bles y ,
con el pasar del tiempo, el pro ceso de infor ma ción resul tará más fácil gra cias al aumento
de expe rien cia.

5. Conclusión

Una buena orga ni za ción de la infor ma ción faci li tará el inter cam bio de la misma. Por ejem -
plo, si los diver sos depar ta men tos guber na men ta les están uni dos por una red de área local
(LAN), todos los inte gran tes de esa red pue den acce der al direc to rio o a la base de datos
sobre dere chos huma nos, sin tener que foto co piar los docu men tos per ti nen tes cada vez
que debe enviarse un informe. Alter na ti va mente, si dichos depar ta men tos dis po nen de
correo elec tró nico (E-mail), los docu men tos pue den enviarse en pocos segun dos direc ta -
mente a otras com pu ta do ras del depar ta mento; y, en caso de que los fun cio na rios deseen
dis po ner de copias en papel de algu nos de los docu men tos, pue den impri mir los en su pro -
pia ofi cina. Otra posi bi li dad, que amplía aún más las posi bi li da des de difu sión, es pre sen tar
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la infor ma ción en una con fe ren cia, Gopher o en un sitio de la World Wide Web en Inter net. 
Quizá con viene seña lar que se pue den esta ble cer con fe ren cias pri va das o públi cas, o sea
un sitio en Inter net al que sólo puede acce derse mediante una clave. Gra cias a la adop ción
de otros dis po si ti vos de segu ri dad, tales como la encrip ta ción o las pare des a prueba de
fuego, es posi ble inter cam biar infor ma ción alta mente con fi den cial ase gu rán dose al mismo
tiempo que su lec tura se limita a las per so nas real mente auto ri za das.

De la misma manera, es posi ble que los gobier nos deseen dis tri buir copias de sus infor mes
rela ti vos a las dife ren tes con ven cio nes inter na cio na les sobre dere chos huma nos en la
World Wide Web o a tra vés de una varie dad de redes elec tró ni cas a las que tie nen acceso
diver sos sec to res de la pobla ción.2 En algu nos paí ses, por ejem plo, se han esta ble cido
redes elec tró ni cas espe cia les para las escue las –como School net en Cana dá- para esta ble -
cer enla ces entre las escue las y los esco la res en todo el país. Gra cias a estas redes se puede
pro ce der a una amplia difu sión de la infor ma ción, como el informe de un Estado Parte al
orga nismo de vigi lan cia de un tra tado, con un costo suma mente redu cido para el gobierno. 
Dado que una de las obli ga cio nes de los Esta dos Par tes es difun dir los infor mes que pre pa -
ran entre los pro pios ciu da da nos, éste podría cons ti tuir un modo ren ta ble para hacerlo,
por lo menos entre aquella parte de la pobla ción que tiene acceso a com pu ta do ras y a redes 
infor má ti cas.

Sin embargo, inde pen dien te mente del nivel tec no ló gico alcan zado en los dife ren tes Esta -
dos Par tes, es nece sa rio adop tar un enfo que sis te má tico frente a la cues tión de la pre sen ta -
ción de infor mes en vir tud de los ins tru men tos inter na cio na les de dere chos huma nos. Ello
sig ni fica tomar en serio la labor de aco pio, orde na ción, aná li sis y difu sión de infor ma ción
sobre los dere chos huma nos, y pro por cio nar los recur sos nece sa rios para rea li zar el tra -
bajo reque rido de manera efi caz. Aun que se trate úni ca mente de un pri mer paso en el largo 
camino hacia la mejora de la situa ción en mate ria de dere chos huma nos, cons ti tuye un
requi sito pre vio para lograr un cam bio sig ni fi ca tivo en pro de los dere chos huma nos.  
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 AN EXO
DIRECTRICES CON SOLI DA DAS

PARA LA PARTE INICIAL DE LOS IN FOR MES
DE LOS ESTADOS PARTES

Los órga nos de super vi sión crea dos en vir tud de los tra ta dos de dere chos huma nos con si -
de ra dos en este manual han adop tado todos ellos direc tri ces gene ra les sobre la forma y
con te nido de los infor mes que los Esta dos Par tes deben pre sen tar. Algu nos de esos órga -
nos han apro bado direc tri ces dis tin tas para la pre pa ra ción de los infor mes ini cia les y la de
los segun dos infor mes e infor mes perió di cos suce si vos. En gene ral, dichas direc tri ces reco -
mien dan la pre pa ra ción de infor mes divi di dos en dos par tes. La parte ini cial, o gene ral,
debe pro por cio nar al órgano de super vi sión infor ma ción básica sobre el Estado de que se
trate y sobre el marco en que se pro te gen cier tos dere chos, con inclu sión de los aspec tos
cons ti tu cio nal, legis la tivo, admi nis tra tivo y judi cial. La segunda parte debe ofre cer infor -
ma ción res pecto de los artí cu los sus tan ti vos del ins tru mento objeto de con si de ra ción. Los
capí tu los de la segunda parte de este manual, dedi ca dos a seis ins tru men tos impor tan tes,
toman como línea de refe ren cia las res pec ti vas direc tri ces adop ta das por cada comité, en
la forma en que se apli can en mayo de 1990.

Como se ha indi cado en párra fos ante rio res, se han empren dido diver sas acti vi da des con
el fin de enca rar los pro ble mas rela cio na dos con la coe xis ten cia de dife ren tes obli ga cio nes
de infor mar en el caso de los Esta dos que son Par tes en varios tra ta dos inter na cio na les de
dere chos huma nos. Una de esas acti vi da des es la con so li da ción y armo ni za ción de las
direc tri ces rela ti vas a la parte ini cial de los infor mes de los Esta dos Par tes. (Véanse la reso -
lu ción 43/115 de la Asam blea Gene ral y el docu mento A/44/668.)

Los pre si den tes de los órga nos crea dos en vir tud de tra ta dos cele bra ron una segunda reu -
nión en octu bre de 1988 para exa mi nar las cues tio nes rela ti vas al fun cio na miento de los
pro ce di mien tos de pre sen ta ción de infor mes, así como las refe ren tes a la racio na li za ción y
coor di na ción de esos pro ce di mien tos. Un asunto que, en opi nión de los pre si den tes,
reque ría medi das urgen tes era la posi bi li dad de uni fi car las res pec ti vas direc tri ces apli ca -
bles a la parte ini cial de los infor mes. (Véase el docu mento A/44/98.)

Des pués cada uno de dichos órga nos exa minó y enmendó un pro yecto de direc tri ces con -
so li da das para la parte ini cial de los infor mes de los Esta dos Par tes y, en febrero de 1990,
todos esos órga nos habían for mu lado obser va cio nes sobre el pro yecto y pre sen tado suge -
ren cias. La ter cera reu nión de pre si den tes de los órga nos crea dos en vir tud de tra ta dos de
dere chos huma nos, cele brada en Gine bra en octu bre de 1990, reco mendó que «a la bre ve -
dad debe rían aña dirse, a las direc tri ces per ti nen tes, las direc tri ces con so li da das para la
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parte ini cial de los infor mes que los Esta dos Par tes deben pre sen tar en vir tud de los dis tin -
tos tra ta dos, las cua les han sido redac ta das en con sulta con todos los órga nos crea dos en
vir tud de tra ta dos». (Docu mento A/45/636, párr. 65.)

Se espera que la adop ción de las direc tri ces con so li da das para la parte ini cial de los infor -
mes de los Esta dos Par tes ali vie la carga que dichos infor mes supo nen para los Esta dos que
han sus crito más de un ins tru mento inter na cio nal de dere chos huma nos. Dichas direc tri ces 
per mi ten a los Esta dos Par tes cum plir sus obli ga cio nes en cuanto a la parte ini cial o gene ral 
de los infor mes pres cri tos por los tra ta dos inter na cio na les de dere chos huma nos pre sen -
tando en esen cia el mismo docu mento a los dis tin tos órga nos crea dos en vir tud de tra ta -
dos. En con se cuen cia, las direc tri ces con so li da das sus ti tu yen a las ante rio res direc tri ces
apro ba das por los refe ri dos órga nos para la parte ini cial o gene ral de los infor mes.

Aun que, en el momento de pre pa rarse este manual, el texto defi ni tivo de las direc tri ces
con so li da das rela ti vas a la parte ini cial de los infor mes de los Esta dos Par tes no se ha aña -
dido aún ofi cial mente a las direc tri ces de cada uno de los órga nos crea dos en vir tud de tra -
ta dos, parece opor tuno poner en cono ci miento de los fun cio na rios encar ga dos de
infor mar el cam bio inmi nente en los pro ce di mien tos rela ti vos a la parte ini cial de los infor -
mes pres cri tos en los seis ins tru men tos con si de ra dos en la segunda parte. Los requi si tos de
infor ma ción refe ren tes a la segunda parte de los infor mes, es decir, la infor ma ción pedida
con arre glo a las dis po si cio nes sus tan ti vas de cada con ven ción, no son afec ta dos por la
con so li da ción de las direc tri ces, ni la pre sen ta ción a los res pec ti vos órga nos, en el futuro,
de un docu mento base o de «carac te rís ti cas nacio na les», por parte de los Esta dos.

Texto de las directrices consolidadas para la parte ini cial
de los informes de los Estados Partes

Territorio y población

1. Esta sec ción debe ría con te ner infor ma ción sobre las prin ci pa les carac -
te rís ti cas étni cas y demo grá fi cas del país y de su pobla ción, a la vez
que indi ca do res socioe co nó mi cos y cul tu ra les tales como el ingreso
per capita, el pro ducto nacio nal bruto, la tasa de infla ción, la deuda
externa, la tasa de desem pleo, la tasa de alfa be ti za ción y la reli gión.
Debe ría incluir asi mismo infor ma ción rela tiva a la len gua materna, la
espe ranza de vida, la mor ta li dad infan til y materna, la tasa de fecun -
di dad, y el por cen taje de pobla ción menor de 15 años y mayor de 65,
el por cen taje de la pobla ción que vive en zonas rura les y urba nas y el
por cen taje de hoga res cuyos jefes de fami lia son muje res. En la
medida de lo posi ble, los Esta dos debe rían esfor zarse en sumi nis trar
todos los datos des glo sa dos por sexo.
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Estructura política general

2. En esta sec ción debe rían des cri birse bre ve mente la his to ria y los ante -
ce den tes polí ti cos del país, su régi men de gobierno y la estruc tura del
poder eje cu tivo, legis la tivo y judi cial.

Marco normativo general de protección de los derechos humanos

3. Esta sec ción debe ría con te ner infor ma ción sobre:

a) Cuá les son las auto ri da des judi cia les, admi nis tra ti vas o de otra
índole com pe ten tes en mate rias rela ti vas a los dere chos huma -
nos;

b) Cuá les son los recur sos de que dis pone un indi vi duo que afirma
que se han vio lado sus dere chos; y qué sis te mas de indem ni za ción 
y reha bi li ta ción exis ten para las víc ti mas;

c) Si cual quiera de los dere chos con tem pla dos en los diver sos ins tru -
men tos de dere chos huma nos están pro te gi dos, ya sea en la Cons -
ti tu ción o en una decla ra ción de dere chos inde pen diente; y en tal
caso, qué dis po si cio nes exis ten en la Cons ti tu ción o en la decla ra -
ción de dere chos en cuanto a su dero ga ción y en qué cir cuns tan -
cias;

d) En qué forma los ins tru men tos de dere chos huma nos pasan a ser
parte del orde na miento jurí dico nacio nal;

e) Si las dis po si cio nes de los diver sos ins tru men tos de dere chos
huma nos pue den ser invo ca das ante los tri bu na les judi cia les, los
tri bu na les de otra índole o las auto ri da des admi nis tra ti vas, o ser
apli ca das direc ta mente por ellos; o si por el con tra rio deben
trans for marse en dere cho interno o en regla men ta cio nes admi -
nis tra ti vas antes de que pue dan ser apli ca das por las auto ri da des
com pe ten tes;

f) Si existe alguna ins ti tu ción u órgano nacio nal encar gado de vigi -
lar la apli ca ción de los dere chos huma nos.

Información y publicidad

4. En esta sec ción debe ría indi carse si se han des ple gado esfuer zos espe -
cia les para des per tar en el público y las auto ri da des per ti nen tes la
con cien cia de los dere chos con te ni dos en los diver sos ins tru men tos de 
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dere chos huma nos. Los temas que debe rían abor darse son, entre
otros, la forma en que se han difun dido los tex tos de los diver sos ins -
tru men tos sobre dere chos huma nos y el alcance de esa difu sión; si
esos tex tos se han tra du cido al idioma o los idio mas loca les, qué orga -
nis mos del gobierno son res pon sa bles de la pre pa ra ción de esos infor -
mes y si nor mal mente reci ben infor ma cio nes u otros apor tes de
fuen tes exter nas; y si el con te nido de los infor mes es objeto de debate
público.
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