
--e::!!!W.B LICA DE CHILE 

llUNISTZRIO 0 11" R ELACJONI!:S EXTERIORES 

DirecciÓn de Difu sión Cu l t ural 

" Información Exterior 

SANT~GO, Julio 23 de 1975 

.. . .. . (DIN .. ) OO. N.l!~1111 
OBJ' : Oec l.llr. c:U!n 

s obre S~r.!1 
t a rlo O&A . 

m;L: MINlSTRO D~ RSLA,C1ON;:; S EXteRIORES 

AL : SEAoR MINISTRO S-r;CRC'rARIO G-;N~RAL DE aOBI!:RNO. 

1.- Se ha tomado conoc1!lliento de las declaraciones que lIl9J! 

nos organos de Prensa publicaron el die de hoy con z:especto al 

infoz:me <!e la Comisi6n Especial de la Secret aria Ganeral de la 

Organización de !estados Americanos, las que se atribuyen a la 

Secretarle de Prensa. 

2. - tachas declarar.lones c:ont1enen graves erro.r:es que 1)0 -

orian producir reacciones negativa s. 

3.- El Delegado de Chile ante la O':A ha enviado cable cuyo 

t e xto transcribo al -:ontinuaclÓnl 

"1>'::: ma.cHILI=: O~A 
A : MINR~LACIONt. S 

l.-Me pe,rlllito informar a US o cable UP I 155 L fechado 
Santiago 21 Julio cita p resunt as declara<:>iones Se c re
taria de Prensa Gobierno co.entando informe Co.nis16n 
e special de Secre t a r ia Genera l oe" que inves t igó ac
tusción funciona¡:-io Luis Reque, identificándolo como 
"P residente (!e la Comisibn l nves tlgedo r a que visit 6 
Chile~. 

2.-0tros párrafos de la declaración citada sostien~ que 
Comisión InvAs tlgadora d~ la Secret.r i a General recomen 
dé s.ncionar • rtE j eeutivo$ máx imos" y " Directivos" de -
la Comisión lnteramericana 'Derechos Hm.anos , l o que 
~~~~~!;~ye grave error y pOdr! a produ c ir reacc i ones n,!. 

3.-Luis Raque es Secretario ~jecutivo de la CIDH . fun
cionario de la S.cretilllr1a General , paro no tiane regla 
mentarlarnente , ingerencie en las decisiones de l a Co.1I'I 
sión Intera4lericana C$rerhos Humanos. -
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4.-1nfoclDa de lZl Comisión Investigadora rec~endó sea. 
cionar a Luis Raque, pero sin hacer ninguna elus16n a 
Presidenta de Comisi6n ni sus miembros. porque no eren 
elles los acusados por esta d~legación.· .-

4.- Con el objeto de evitar futuros errores remito adjunto 

el texto del informe de la ComisiÓn Esp4tCial que, aunque no dJ!. 

be hacerse público, debe utilizarse como información para las 

personas que hacen declaraciones sobre esta •• teria. 

Salud!! a USo 

POR ORDEN D~L MINISTRO. 

, 
~~_S PUGA 

Corone r::j éreita 
Subsecretario de Relaciones E:xterlores 

CAU/mi., 

Distribución: 

1.- Ministro Secretario Gral. 
de Gobierno. 

2.- Secretaria de Prensa. 

3.- RR.eE. (Dl.NEX) ARCHl.VO. 



Señor Secretari" Ge~eral 

Como integrante de la Comisi6n Inves t igadora designada por 

usted, cl"'n fecha 30 de Abril del año en curso , tenemos el honor 

de elevar a su consideración el inf'"'rme que hemos elab. rado so

bre la investigaci .... n l l evada a ca bo pcr nosotros , con respecto 

a las denuncias formuladas po!' el Excmo . Sr . ¡·¡anuel Trueco , 

Embajador Representante de Chile ante la Organizaci6n contra el 

Secretario Ejecutiv,", de la Comisi6n Interameri cana de DerecÍ10s 

Humanos , Dr . Luis Reque . 

Dicho Informe consta de doce páginas , que está dividido en 

tres capitulos , a saber 

1 . Exposición General 

2 . Conclusiones 

3 . Recomendacicnes 

Las minutas de las sesiones celebradas por el Comité , la 

documentaci6n que él mismc tuvo a la vista aparecen en el vc.l~ 

men que acompañamos para su conocimiento . 

Al agradecer al Señvr Secretario General la confianza que 

tuvo a bien depcsitar en nosotrC's , nvs complace reiterarle 

las demostraciones de nuestra más alta y distinguida cC'nsider~ 

ci6n. 

Al Señor 

Galo Plaza 

fdo. Neftali Ponce 

Rafael urquia 

Francisco V. Garcia- Amadcr 

Secretario General de la 

Organización de Estados Americanos 

Iolashi ltgton, D.C . 



Informe del Comité de Investigación establecida 
por el Secretari0 General de la Organizaci6n de 
Estados Americanos srbre denuncias del Sei'ior Em 
bajador Representante de Chile contra el secre: 
tario Ejecuth(l de la Comisión Inter americana de 
Derechos Humar, os , Dr , Luis Reque. 

1 . EXPOSICION G8NERAL 

1. El Consejo Permanente , en la Sesi6n Ordinaria celebrada el 
9 de Abril de 1975 , tomó c0nocimient<' de la N .. ta N° 413 de 
8 de Abril de 1975 , dirigida al Presidente del Consejo For 
el Representante Permanent e de Chile, Embajacor ~1?nuel Tru 
ceo, junto con las observaci<'nes del Gobierno de ese pais ~ 
en relación con el Informe sobre la situaci0n de los Derechos 
Human0s en Chile , prep~rado por la C<'misi0n Interamericana de 
Derechos Human0S (OEA/SER . L/VII.34), y también con algunos 
documentos presentados por el Gobierno de Chile a la Comisión 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su XXXI Periodo 
de Sesiones . 

2 . En la referida Neta el Sr . Embajador destaca el hecho de que 
en el mencionado periodo de sesiones de la Comisión de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, el "únicn drcument o que presu 
mió tener el carácter de un iIL.~ "rme afinado de u na organiza- 
ci6n intergubernamental , sujeto de derer:ho internacional , ana 
lizadc y discutid" durante las se:;iones a que me refiero, f le 
el errviado espontáneamente e irregularmente p0r el Secretario 
Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechc>s Humanos , 
organo dependiente de la Organizaci0n de los Estados Arnerici: 
nos" . 

3. El Con:;ejo , luego de ent~rarse d-21 contenid0 de la Nota del 
Representante de Chile , y, a solicitud de éste , aCI"rdó conti
nuar se::oivnand0 en forma privada para escuchar una exposici6n 
que dicho Representante deseaba hacer an t e los miembros del 
Consejo. 

4 . En la parte privada de la SesiAn . el Revresentante de Chile 
manifestf, que el dl"cumen'il 2l titulaG.() "Inf<"'rme de la Comisión 
Interamericana de Derech0s Humanos ~obre la si tuacifn de les 
Dereehl"s Humanos en Chile", nn "bstante ser ti l'. documento de 
carácter privado de la Organizaci6n de prryecciones y alea,!! 
ces graves, y de estar destinado al conocimient0 de la Asam
blea General en su V Peril"dn de Sesiones Ordinario, fue remi 
tid~ con fecha 10 de Enero de 1975 por el Secretario Ejecuti
vo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al XXXI 
Periodr¡ de Sesiones de la Cnmisión de Derech\.s Humanos de las 
Naciones Unidas . AgregA que e::e Informe circuló ccm0 documento 
oficial de la C"misiAn de Derechos Human0S de las Nacicnes 
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Unid?s con el titulo "Informe de la Orqanizaci6n de los Esta
dos Americanos sobre la situación de los derechos humanos en 
Chile y observaciones del Gobierno de Chile al Informe, pre
sentados por la Organizaci6n de los Estados Americanos en Car 
ta de 10 de Enero de 1975. Reí teró además que dichú informe -
fue discutid0 por l a Cumisión de Derechos Humanos de las Na
ciones Unidas en su XXXI Periodo de sesiones, celebrad, re
cientemente en Ginebra. 

5. A continuaci6n el Representante de Chile pidif, que el Consejo 
Permanente solicitara del Secretario General una investiga
c i ón seria y exhaustiva sC'bre este asunto y la adcpcitn de 
las medidas que el estimase pertinentes. 

6 . Con Nota del 10 de Abril de 1975 el Presidente del consejo 
Permanente enviA al Secretario General una copia del documen 
no publicad!) por las Naciones Unidas el 31 de Enero de 1975-
con la clasificaciAn E/CN. 4/1 166/ADD . 3 . asi come una fetoco 
pia de la carta de remisión dirigida por el Secretario Ejec~ 
tivo de la Comisión Interamericana de Derechos H1..manos , Dr .
Luis Reque , al Sr . ~larc SChreiber , Director de la Divisif'n 
de Derecho, Humanos de las NacJ.ones Unidas . y le pidi6 que 
efectuara una investigaci6n solicitada por el ~cpresentante 
de Chile y que posteriormente se sirviera informar al Presi
dente del consej0 s0bre e l resul tado de l a investigaci6n. 

7 . pnr t1emorandum del 10 Abril 1975 el Secretar i o Genera l designó 
un Comité de Investigación para que se encargara d" realizar 
la investigaci6n solicitada p-,r e l Permanente , inte-
grado por el Secretario General Adjunto la organizacic!1, 
Dr . M. Rafael urqu i a , e l Asesor Especial del Secre t ario Gene 
ral, Dr . Neftali Ponce y el Director del Departamento de As~n 
tos Juridices, Dr . Francisco V. Garcia- Amador . Ac t uaren como
Presidente y Secretario del comité , respectivamente, ¿l Dr. 
M. ~afael urquia y el Dr . E . Acevedo , éste último del 
Depto . de Asuntos Juridic0S. cantA además con la ca 
labaraci6n del taquigraf'o parlamentario Sr . Daniel Betbedere~ 

8 . El Comité celebrA siete reuniones que se llevaron a cabo los 
dias 12 , 14 , 18 , 21 Y 24 de Abril y 24 de Junio del corriente 
año . En dichas Sesiones el C0mi t é inte-:,rog6 al Secretario Eje 
cutivn de la CC\misi6n Interameri .... ana de Derechos Humanos, Dr:
Luis Reque, yen la del 21 de Abril escuchó una exposición del 
Embajador Representante de CLile Sr . l>lanuel Trucco , quién 
acla:r6 y ampliA algunos puntos relacionados C0n la denuncia 
formulada por él ante 81 Consejn Permanente . En esa 0portuni 
dad , el Representar t e de Chile denunció también e('mo tel'!den:
ciosa la aparición de un cC'municado de prensa del 21 de 1>1ayo 
de 1974. bajo el titulo "La Cnmisi6n Interamericana de Dere
chos Humanos reitera intención de visitar Chi le", en el que 
informa que la Cnmisi6n "deplnra que elGC'bierno de Chile en 
cuentre algo prematura" la fecha del 10 JuniC' prf1ximo para-



qUe la CClI'I'lisitm vi je a terr'::1:crio ','hileno a !'xaminar y verif i 
,~ar en €' terreno l'i c:itual ' :fn de los derechl"5 h'.lmanos preva-
lecientes en el pals . F'l Sr . Embajador IF-yf una nota que {;l di 
ri.qiera a~ C'r . Pl"s~dente del:ons0jo Permanente con fecha 29 
de Mayo de ",74 , :.{ue fue reproducida C'<'~,o documento cP/lnP . 
518/75 , en :!. ela.i manifiesta su s(rnr~ ~n presone:a ~c aquel 
c("lmunicado "50rpri"'Sa" <pe s(' exp,:ira - dic. - por el carácter 
tendencioso de ("sa inform-3.ción , tpda vez quü:!.'! instante ~(', 
emitir el comunicado de prensa ,.~ C:"'cretaria de la C'nmis:6n Ir, 
teramericana do Derechos ,~iJJ1lano~ t<:>n1:1. en su p, ·der - y obraba~ 
por tanto er, su conocimiento - j. n('lta que dirigiera a 1 '- .;~ 

misi6n , por su intermedio , el Sr. Ministro de Rel.'fc:ionéS Sxt~ 
riores de Chi le , en la que expre"", "ve su Gobierno nI. ti",n"" 
inconvenientes en otorgar su anuencia para que la r:omisi6r: se 
traslade a Chile en una fecha que podria ;er en el curso cel 
mes de Julio" . 

9 . Antes de iniciar el interrogatorio al Dr . Reque, éste fue l.n
formado pc>r el Presidente del Comité acerca de la queja :(rmu 
lada en el Consejo Permanente per el Representante de ("hj le. 
continuacif.fl se pr~edi':l a dar 'ectura a lOS siguientes :1.<-, 'u-
mentC's 

a) >lota del Presidente del Consejo Permanente al Secretari 
General . 

b) Nemorandum del 3ecretario Genera:' $obre designaciones del 
r:orrité de Inve'3tigaciones . 

e) Párraf'o Pertinente dQ la Nota 1el Represel'lt a nte de Chile d~ 
Abril 1975 , leida en Id última '5e~'i6n del consejo Perma

r.t.'nte. :AG/DOC . 10/75 ADD . 3) , y 

d) Denuncia y ;-,~ ,tE" ta del F:mbajador de Chile , transcrita dE' 
c.j..n~t:. rr.. qn· tofAnic3. . 

I)t-.rante el interrc-gatorio el Sr . "eque manifest6 en s1nt~ 
<;is lo siquiel"'te : 

a) ~e el inf )rllle c: bre '- si tuac': t'-r. de los derechos humano" 
en Chile fu:? apro bado por 13. Comisi.',n Interameric'1n! de 9€ 
rechos Hum~n,)s el di). 25 lctubre '97~ y que L1 '1probaciAn
le efectuf- por un.''.nÜ':id.).d , 'in nit:gun: cpinif-n disidente 
ni voto r'l.zC'n"l.do de :·.i.nguno de l('lS mit;:mbros de :'1 '~or-:~::'An . 

'Sin enbargc el Comité tuvo conocimient( posterinrment,,, de 
un extensa nr¡t;¡ del Profesor :'I,nuel Bi~.nchi , miembr, de .i 1 

_'I!lisi"n Tnterameric,na de D~rechos Humanos , diri~üda a~ 

Presidente de la l~,Jmisil>n (' 'n fecha 26 Jctubre 19"/4 , es de 
.:ir, a ::1ia sir¡uiente al de la aprobaciAn del IIl.formc, en

a que se refiere a irregularidades en que , ñ su juiciC' , 
incurriA ~ '';0misión , y ero ~a ~e expresa que él pidió que 
se hicierCl. constar en acta que se abstenga de votar con re:) 
pect .. a las recomenl;,ciones ':¡enerales contenidas en las -
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salvedades de votos sobre algunos acápites hechas por otros 
dos miembros de la Comisión) . 

bJ Que con fecha 15 Noviembre 1974 el Direct'lI' de la División 
de Derechos Humanos de la ONU , Sr . Marc SChre i ber , se diri 
git. al Secretaric General de la Organizacir'1 para solicitar 
e n vio de cualquiera informaci6n reciente y fidedigna so
bre la situaci~n de los derechos humanos en Chile que pudie 
1'a estar disponible ("dhich may be available") la Organiza
cién de los Estados Americanos . -

e) Que por ¡·lemorandum del 25 Noviembre 1974 el Secretario Ge
neral pidió a la 3ecreti:l.ria Ejecutiva de la Comisión lotera 
mericana de Derechos Humanos que preparase las respuestas -
a la solicitud del Sr . Schreiber y la enviase directamE:n
te . 

d) Que con fecha 3 Diciembre 1974, e<; decir , un dia ante3 de 
la Sesión en que el Consejo Permanente consideraría el In
f')rme , el Dr . Reque, en la cortEstaci6n dirigida al Direc
tor de 12 División de Derechos Human,')s de las Naciones Uni 
das , ca l_ific6 de "confidencidl" . El Infrrme de la Comisi6n 
lnterame~'icana de Derechos Humanos sobre la s i tuacit>n de 
los derech"s I-J.umanos en Chile . 

e) Que los informes general es de la C:-misiAn van cC'n carácter 
reservad v al Consejo Permanente , pero una vez que ést e co 
nore de ellos, pierden tal carácter y se C~ nv i erten en d: 
cumentos públ i cos . -

f) Que el informe sobre la situación de los Derechos Humanos 
en Chile es un in..'<"lrme de carácter general , y p0r c"nsi
gu i ente no estaba sujeto a lO que dispone el Art . 57 del 
Reglamento de la Comisi6n . 

g) Que por tal motivo, después de que el Consejo tom6 conoci
miento del Inf0rme , el dia 4 Diciembre 1974 , a insistencia 
de la DivisiAn de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
y previa c"nsul t3. C'0n el Secretario General, envió una Cel 
pia de dicho documento al Sr. ;"arc Schreiber el d1a 10 -
Enero 1975 . 

h) Que en la conversaci6n que mant:uvo con el Secretario Gene 
ral antes de proceder al envio del documento al DirectC'r
de la División de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 
no hizo menci~n del carácter reservado del documento . 

i) OUe él dispuso la eliminaci!jn de la palabra "reservado" que 
figuraba la cual no aparecia por consiguiente En el ejem
plar que se remi ti6 a las Naciones Unidas y que lo hizo de 
acuerdo con el procedimiento que siempre se ha seguido en 
la Comisi6n. 
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j) Que en este caso la Comisi6n envi6 el documento al Consejí 
Permanente a lo::. efectos del ATt . 91 (F') de la Carta , y 
que una vez que la Ccmisi6n pasa un inf,·rme a c("\nc'cimiento 
del Consejo , 10 hace público. 

k) Que inform6 por teléfono al Presidente de la C.')misi6n . quién 
estaba en Saracas , acerca del envio del Informe a las Nacía 
nes Unidas y aquel TIC' opuso ninguna objeci6n . -

1) Que en esa conversación telefónica cm el Presidente de la 
CLmisión no discuti6 el problema de si el infcrme seguia 
siendo reservado o n6 . 

11) Que la C"misi6n Interamerical1a de Derechos Huma.1os estim6 
que el Informe estaba cumpleto y por éso se d¡"cidi ~ enviarlr~ 
al Consejo y d<1rlo a la publicidJ.d, 

m) Que para la Ccmisiln , después de la Sesión del Consejo Per
manente de 4 Diciembre 1974, el Informe se convirti6 en un 
document o reservado y que incluso está a la venta al públi 
co al precio de US~ 1 por ejemplar . -

n) Con respecto a la demora de la publicaci6n del Boletín In_ 
formativo C-l09/74 de 24 NayJ 1974 , en el que se decía que 
el Gobie-l.'no c;üleno habia autorizado a la C(misi6n Intera
mericana de Derechos Humanos a visitar su pais, el Dr . Re 
que explicó qu~ tal demora no se debia a la inacci6n de la 
Secretaria Ejecutiva de la Comisi6n , sin0 probablement e al 
mé 'l odo de reproducci6n y publicaci6n que sigue el Depto . 
de Informaci6n Pública de laSecre t aría General y "añadi6 
que ese ccmunicado , lo mismu que los demás que se expiden, 
no lo ent regr,la Secretaria Eject:tiva a la Oficina de Pren
sa , sino después Je haber consul t ado con el Presidente de 
la Comisi6n, qui én está facultado por ésta para proporcio 
nar tales informaciones . -

10 . Días después del interrogatorio se p.ncontrt en los archivos 
de Id Secretaría General, y se i,corporó al expediente , la c,.., 
pia de una cart2 fechada ellO Diciembre 1974 , con las inicia 
les Dr. Reque , prep'3.rada para la firma del Secretario General 
como reSpUeS !Ei a una solicitud del Secretario General de la 
Uni6n Interparlamentaria Sr . pio Carlos Terenzio . En esa carta 
se le informaba a dicho señor que el irforme de la Cor.'lisión 
sobre la si tuarci6n de los derecho,,!> humar,:,>s en Chile se encull_ 
traba bajo cOll<.;ideraci6n del Consej'"' Pprmanente . 

11 . El Cr-mi té tuvo "1 la vista los siguientes documentos priflcipa
les: 

a} frota del 31 Octubre 1974 que envió al President~ del Cons~ 
jo Permanente el Presidente de la C0misif.n Interamericana 
de Derechos HumanC'g par~ re mi tirle el " Informe sobre la si 
tuaci6n dp los derechos humanos en Chile" , preparadO por -
dich'l.. (08A /SE;?:!>! . L/V/II. 3'-~ /DOC . 21) . Documento 
CP/DOC . 
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b) Observaciones de: U8bierno de ";hile al Inferme sobre la si 
tuaci:m de 105 dereches humanos en Chile (AG/DOC 500/75) . -

e) Carta del 15 Neviembre 1971 enviada por el Director de la 
División de Derechos Human,-,s de las Naciones Unidas al Se
cretario General de la OEA s,lici tando la infermaciAn dispc 
nible sebre los derechos human0s en Chile . -

d) Respuesta a la carta mencionada en el número anteri,..,r, diri 
~i la cen fecha 3 Diciembre 1974 por el Secretario Ejecutivo 
de la CcmisiAn Interamericano. de Derechos Humanes, Dr . Luis 
Reque. 

e) Carta del 21 Novjembre 1974 enviada al Secretar';'o General de 
la OEA p0r el Secretario General de la Uni6n Tnterparlamen 
tario. solicitando infcrmación sobre los derechos humanes -
en Chile . 

f) Respuesta a la carta mencionada en el númerc anterinr, sus 
cr::'ta por el Secretario General de la OEA Sr . Galo Plaza -
y fechada el 10 Diciembre 1974 . 

g) Acta de la Sesión Ordinaria del Consejo Permanente celebra 
da el 4 D-:ciembre 1974 (CP/Acta 145/74) . -

h) Nemcrandum de 8 lf;ayo 1975 el". que el Director del Oeptc . ~e 
Publicaciones y Conferencias , Or . J~,hn Nc Adams , inf~rma 

que la ver"lón definitiva del acta que se menci"Ona en el 
!1úmero anter-inr fue aprobadc por el c"nsejo Permanente el 
22 Enero 1975 y distribuida ,,"ntre las Misiones y Delegacio 
nes el 12 ~larz" 1975 . -

i) Acta de la Sesi6n celebrada p0r el C'l1sejo Permanente el 
9 Abril 1975, Sesión que en parte fue públ i ca y en parte 
privada . 

j) Transcripción de la cinta magnetofAnica ce la parte priva 
da de la Sesifn del consejo Permanente a que se reFiere el 
númeI () anterinr . 

k) Nota N· 413 de 8 Abril 1975 , dirigida al Presidente del 
Consejo Permanente pul" el Embajador Representante de Chile , 
Sr . tlanuel Trucc0, acor.1pañada de c0pi3.s de documentos pre 
sentados p<,r su GvbiernC' a la C0misi6n de Derechos Humanos 
en. s . XXXI fericdo de Ses iones (AG/DOC. 500/75 ADD . 3). 

1) Inff'.rme de la O¡~A s"'brc la situaci6n de los Derechos Humanos 
en ChiloS' y observi3;c1.ones d<::l Gob:i.erno de Chj 12 al Informe, 
presentado Dar la Organizaci0n de los Estados Americanos 
en carta de 10 Enero 1975. (oocumentu de la N. U. E/CN . 
4/1'66/ADD . 3 , de 31 Bl1ero 1975). 

11) Boletines informativos de Prensa N°s . C- 103/7'1 . C- l07/74 
y C- l09/74 . 
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12 . Con posterioridad a las sesiones en que se interrogó al Dr. 
Reque y en Que se escuchó la pxposici6n del Bmba jador Repre
sentante de r::hile, éste envió al SfOcretario General una nota 
fechada el 19 Jun~.o del afta en cursu , en la que pedía que se 
real i zara una investigación e~1 la Secretari'" Ejecutiva de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos para determinar 
las fechas en Que las comunicaciones de su Gobierno señaladas 
en dicha nota y relativas a 19 casos , cuyos números se cOilsig 
naban en la mis'I1a , fueron puestas en ccnocimiento de Ivs miem 
bl'OS de la Comisión. Pedia también que esa investigdción se -
confiara al Comi té que ahora rinde este Informe. 

13 . Con Pecha 24 Junio el Comí té se reunió para poner en manos 
del Dr . Reque una copia de la enumeración de los 19 CáSOS a 
que s~ refiere el párrafo anterior y para 
efecto se le pidi6 , que proporciondra al .3in pérd.lda 
de tiempo. la informaci6n solicitada por el RepresentantE" .'1"" 

Chile . 

14. El dia 26 Junio compareci6 el Dr . Reque ante c.os de lOS mie!!: 
bros del Comité , por no haber podido estar presente el Dr. 
Ponce , y les entreJ6 un t1emoranGum fechad") el 24 Junio y diri 
gido por él al Secretario General Ad junto . F'nese Mcmorancum -
consigna el Dr . ReQue el procedimiento que se sigue con res 
pecto a las comunicaciones en Que se denuncian violacion2s de 
derechos humanos , expresando Inter Alid que la Secretar'ia dis 
tribuye entre los miembros de la Comisi6n , con anteriorid2.d a 
cada periodo de sesiones una lista de la:; comu nicaciones reci 
bidas (Párrafc 'S) y , que la Comisi6n (PárrafO 8) examina las
pruebas que le suministra el Gobierno aludido o el denuncic:n
te o las demás que obtenga. Añade que , rie "de acuerdo c<..n el 
Reglamento no se circ:ulan entre los miembros de la Comisi6n 
las respuestas del Gobierno V éstas son consideradas cuando 
la Comisi6n se reune en pleno" y que "éste ha sido el ¡...roce·· 
dimiento seguidO desde que la 11 ConferencL~ Interamericano 
Extraordinaria celebrada en Noviembre de 1965 amplió sus f:.J.
cultades para (JU-= examinara las comunicaciones que le fuesen 
diriJidas (Resoluciun A cm .. t..;i.nuaci6n el Dr . ReQue 
proporcio"la inFormaci6n en ¡'lell':>randum respecto de los 
19 casos relacionados co", rhile . 

2 . CONCLUSIONES 

1. La prill,:,ra conclusi6n a que lleQó el C,mité como resultado de 
un cuidadoso análisis del 8stat~to y el Reglame:'.to de la Co
misi6n Interamericana de Derecros Humanos, asi cumo de las 
conversaciones sostenidas con el Secr('t<1.rio Ejecutivo de 1a 
comisión , Dr . Luis Reque fue de que en lo tocante a los pro
cedimientos Que aquel ha de se~lUir en la trami r.ación de las 
comunicaciones o reclamaciones rlue recibe, asi como en la pre 
paraci6n y publicaci6n de sus :informes, existen c:iertas lagu=
nas o inconqruencias que no permiten saber en algunos casos. 
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con exactitud o certeza , cual es el verdadero procedimi ento 
aplicable. Infortunadamente la práctica de 15 años de la Comi 
sión, qu:> también tuvo en cuenta 01 Comité arroja muy poca luz 
al respecto . 

2 . No obstante est", dificultad , 21 Comité cree haberse formado 
una idea bast?nte exacta del procedi'üento en cuanto al aspec 
to que especificFl.mente interesa a l os efectos de 1'3. investi-
qaci6n que se le ha confiado , ésto es , al carácter y destino 
de los informes de la Comisión, en este caso del Informe so
bre la situación de los d0rechos humanos en Chile . Oestinado 
como estaba , en última instancia al conocimiento de la Asam
blea General , no pudo perder oficialmente el carácter de do
cumento reservado con que al Perman-"nte (OBA! 
34 . L/V/II. 14, DOC . 21 25 
carácter con oue éste 
de Sesiones Ordinario 

conclusi6n del se plenamente con la 
Gecm'ae,on tan eSDontánea dE. lél r::omisi6n , consignada al final 
de la introducci6n del propio I nfor'11e (Capitulo 1) , cuando di 

"Porque la Comisión sabe cuales son los riesgos inl-teren=-
tes a su taY'ea , (>s la reg l a d" procedimientos con 
forme a la cual el Permanent~ de be examinar sus info!:: 
mes , antes de que sean enviados a la Asamblea General . En el 
Consejo "Permanente los Estados interesados tienen la oportuni 
dad de hacer conocer las observaciones que estimen pertinen- 
tes , antes de que esos infOY'mes alcancen la publicidad que 
les confH~re ?u presentación <'\ la Asamble? . Ei ofrece la opor 
t uni dad vara que se introduzca las enmiendas resu l ten ad~ 
cuadamente justiflcadas" (Subrayado del 

3 . De ahi que el Comité no comprender como el Secre-
tario Ejecutivo de la insistiese en é l, pese a los 
argumentos de los tres mie::lbros que 1_0 integran , en que la 
presentación del informe al Consejo 'Permanente y sus consider~ 
cionéS por éste en Sesi6:; de 4 Diciembre 1974 privarc,n a dicho 
documento de su rarácter original de documento reservado. Ade 
más de las razones aducidas en el párrafO anterior , cabe traer 
a cuenta estos dos cuya signiFicaci6n huelga explicar: 
Primero ,. que la del Dr . ReQue al Director de la 
División de Derechos Humanos de las N. U. en la que califica 
de "confictenci"\l" al informe de la Comisi6n Interamericana es 
de Diciembre , el d1a anterior a la fecha de la mencionada 

del Permanente que , según el propio Dr . Reque, 
priv6 al InForme su carácter reservado , y seqc1.ndo , que en 
la notél. el Dr. ReQue flrepar~ para la firma del Secreta"io 
Ge'lleral , a la Uni6n Interoarlamentaria , no obstante 
estar fechada ellO Diciembre 197< , ésto es, seis dias después 
de la :r:-eferida '30si6n d0l Conseja Permanente , se consigna de 
:nodo eypreso oue "T~le report ol' the Comission regarding that 
visit a Chile is ,,_t present befare the permanent council of 
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the organiza tion", (subrayado del r;o'lli té). Aún suponiendo , sin 
admitirlo, la inclusión del informe de 1a Comisión como 
anexo d,l de la Sesión del Consejo Permanente c~le!::>rada 
el 4 Diciembre 1974 llUbiera dado uublicidad ofil"ial al docume.!2 
to en cuestión , ese hecho no oc';rrió _ según se ha estableci 
do con informe escri to del Dlrector del Depto . dI'> Publicacio 
nes y Conferencias _ , sino el 12 Narzo 1975 , es decir , dOs
meses después de la Pecha en el Dr . Re<:rue enviara oficia~ 
mente a las N. U. el informe la r:omisión . 

~'c. Esta, ~ircunstancias , juntament02 con otras que se ~eñalan más 
ade l ante, han ~levado forzosam"nte al Comité FI considerar c¡ue 
el envio del Informe sobre r:hile al Director de la División 
de Derechos HumaT'os de las ~;.U. con nota oficial de transmi-

el Dr . Reque , configura un2 acci6n incompa 
el celo v la discreción que dehen-

regir la internacionales , sobre 
t odo, como ocurre en este caso , cU.'1ndo están investidos de 
tan altas funciones y responsabilidades. Abunda acerca de és 
to un '1echo que en cierto sentido es m3-3 significativo que -
l.>s anteriores: El eme la fecha esta nota de transmisión 

posterior (E~ero la , a la ff'cha de la que el Se 
General recibió de la mencionada División de las ~ 

15, 1974) , en lCl cual se solic:taba el envio 
de la infOrmación disponible referirla en el XXXI Perio 
do áe Sesiones de 1"1 Comisión DereLhos Lumanos de la-:> N.-
U. y aún CI. la f2Ch3- de 12. Sesión del Consejo Permanente (Di
ciembre 4 , 197.1). No huelga atLotar etue ~a sol icitud de las 
N. U. se referia a ., Informaci6n Disponi ble" que el informe 
de la r:omisi6n Ihteramerir:ana de D<=rechos no estaba 
aún disponible , Pt'csto que falta~a su consideración por la 
Asamblea General p3.ra completar el proce s o institucional ce-
rresFondiente . romo 10 di jera el Secretal' io General en su re~ 
puesta a la Union Interparlamentaria , ese informe se e.1contra 
ba en el Consejo Permanente y por lo mismo no estaba a dis- -
posición ni del Secretar'io General ni de la Comi siólL Intera-

de Derechos Humanos . Todo ello permite presumir un 
de "Oficializar" la posesi6n y el uso por parte de 
int erameri"ano , de un docl'mento que probablemente 

habia -ircl'lado entre los estados mie'llbros de 
a'llbas En este orden de ideas , la Secretaria 
Bjecutiva de 12 Com:isión Interamericana actuó como el canal , 
a través del cJ.al se anuel prcpó"ito . De aqni c¡ue al 
darse a la circ'úación i n forme de la Comisión Intera"1eri-
cana como Documento del XXXI PeriO(lo de Sesiones de Comi
sión de Derechos JIumanos de las N. U. (DOC. E/CN 
ADD . 3 , Enero 31 , 1975) , se rotula.ra el documento con el ~i

guiente subtitulo "Informe de la Orcranización de los Esta
dos Americanos sobre la situaciÓn de los Derechos Humanos en 
Chile y Observaciones del r,obierno de r:hile al Informe -
Presentados Dar la 0rganiz,aci.6n de los '8stados Americanos en 
Carta dI'! 1 Q Enero 1975" . 
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5. El Comit6 tuvo asimismo en CU0nt", la falta de consistencia de 
las declaraciones del Dr. Reque y en sus resP'J.estas en el 
curso del interroqatorio , asi como la aparente falta de exac 
titud de algunas de sus aseveraciones. Cabe mencionar , en par 
ticular, su declaración al in".ciarse el interrog-atorio en el
sentido de lJue \! . el informe de la CorüsiAn fue aprobado por 
la mism?. el 25 Octubre pasado , por unanimidad . tIa hubo una 
opinión disidente . No hub0 ning-ún vot o razonado . El docwnento 
fue aprobado por unanimidad , repito !\ (Subrayado el Corité) . 
Como ',a se ha indicado, el Comité se enteró incidentalmente 
de la extensa comunicación del Profesor I-lanuel Bianchi , miem
bro chileno de la Comisión , dirigida al Presidente de ésta el 
26 Octubre 197'1 , es decir , .:1 dia siguiente al de la aprobación 
del informe , en la que se refiere a las irreqularidades en que 
a su juicio, incurrió la Comisión V en la Que expresa que él 
pidi6 oue se dejara constancia en Acta de que se abs t endria de 
votar crm res')ecto al Capitulo de Conclusiones y al de Recomen 
daciones del informe , señala también que con respectr; a las re 
comendaciones c¡enerales contenidas en las páginas 17(), 171 Y -
172 del documento , se omitieron las salvedades de votos sohre 
algunos acá pites hechas por otros dos mierrbros de la Comisi6n. 
Como es obvio , al Comi té le impresionó muy desfavorablemente 
el hecho de que el Dr . ReQue, a más de ocultarle una comunica 
ción que habia aparecido entre la documentación del XXXI Perlo 
do de Sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las N. U.
y en la cual se revelaban importantes disidencias habitadas en 
el seno de la Comisión Intera:nericana , hu')iese dec l arado ante 
el Comité , en forma enfática y sin Que le hubiere for~ulado 
pregunta alquna al respec t o , Que se trataba de un informe apr9. 
bado "por unanimidad" . 

6 . La forma de proceder del Dr . Reque , presente otros aspectos o 
matices que tampoco pasaron inadvertidos al Comité y que éste 
hubo de considerar a la luz de la orolongada experiencia de 
este :uncionario al frent".! de la Secretaria Ejecutiva de la 
Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos y de las altas fu,!! 
ciones y responsaoilidades inherentes a su cargo , De una par
te , e ... 'a de esperarse que mantuviese plenamente informado al 
Secretario General acerca de las probables y muy presumibles 
consecuencias del envio oficial a las N.U . del Informe en cues 
ti6n , sobre todo después de haberle hec}¡o tomar u~a pc>~tici6n -
contraria a ese envio en la nota redactadó. por é l de contesta 
ci6n al Secreta"io General de la Uni6n Interparlamentaria . De 
otra pJ.rte , tamhién es inexrusable el error de p€'nsar que un 
documento de tal naturaleza pURoe entregarse a la libre circula 
ci6n por el mero hecho de su incorDoraci6n en el acta de una -
sesi6n del Consejo Permanente , sobre todo en el presente caso 
en el que la clasificación del Informe cama reservado obedecia , 
no a su "cOnfidencialidad" , Que podia haber desaparecido de he 
cho antes de la Sesi6n del Consejo sino a la tramitación de q~e 
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esta':la siendo objeté) en 01 seno de> la oI'"anizac i bn , tramita_ 
ción de Q~le debia llevarse a su término (conocimien t o por la 
Asamblea General) . para que pudiera considerarse que el docu 
mento es\:aba complet o y , si se quiere , disponible , para repe 
tir en término utilizado en l il. nota de las N. l! . enviada al -
Secretario General de nuestra orqanizaci bn . Con razón ' .. In miem 
bro latinoamericano de la Comisi6n de Derechos Humanos de las 
N. U. (el Embajador Leopoldo Benítez del Ecuador) , declaró 
en la Sesión del 26 Febrero 1975 por la tarde que desde el 
punte de vista formal no estaba se curo de que el informe de 
la Comisi6.1 Interamericana debiera estar ante la Somisi6n de 
las N. U. _ que el CClpitulo VIII de la carta de San Francisco 
que rige los acuerdos entre las Na~iones Unidas y los organis 
mas reg i onales como la OEA , no se extiende a las violaciones
de los derecV¡os humanos , y que su delegaci6n no deseaba ex-
presar opi ni6n sobre un documento propiamente cor res pon-
dia al cuerpo de r?"ue for'TIal:Ja par t e Comisi6n Interamerica-
na , o sea , la OEA . 

7 . 8n otro orden de ideas , en el curso del interrú<1atorio y des 
de su declaraci6n inicial pudo advertirse e.1 el Dr . RE:~ue una 
actitud un tanto des"licente y desde?íosa , obviamente incompa 
tibIe con la que corresDondia a un mier:1bro del personal a -
quién el Gobierno de un estad o miembro hél hecho graves cargos , 
que estaba siendo investigado por di.sposición del Secretario 
General y a solicitud de l Conseja Permanente . Para el Comité 
esa actitud parecia revelar una espec i e de " defor maci6n pro
fesional" por cuanto ese funcionario daba la impre si6n , entre 
otras cosas, de estar empe0ado en salvar la responsabi lidad 
de la Comisi6n a :.a suya propia , sin preocuparse de las canse 
cuencias que de S'.l condi.lcta nodian y pueden derivarse para la 
Secretaria General, ""uesto Que 13. solici t ud de información fue 
dirigida por una dependencia de las N. U. no a la Comi si6n In_ 
teramericana de Derechos Humanos , sino al Secretario Ge ler~l 
de la Organizaci6n , v en consecuencia , fue a nombre y en re
presentaci6n de éste como actuó el Dr . '.\.eaue al enviar el in
forme del 10 !!:nero 1975 . 

R. El Cúmi té tuvo también en Cllenta las desfavoral:Jles C'"',nsecw">n 
cias que pueden resultar de la acci6n del Secretario E iecuti 
va Dr . Reque , porque es de preveerse que en el futuro al~lUno':> 
gobiernos podrán temer que las actuaciones de la Comisi6n so
bre los Derechos I-Iumanos en sus paises se,Jn transmitidas irre 
gul3.rmente a instancias o jurisdiccione,> ajenas a IR':> que vo-
1untariamente han ace"tado V con las c'l"lles , inc:'uso , hall -
cooperado , entre otras for'1'las , 'lermitiendo una visita in loco. 
El COMité estim6 eue la re"isi6n oficial en circunstan~ 
llue no la justificaban del infor"1e sobre Chile a la Comisi6n 
de las N. U., oue oermiti6 a ésta agregarlo a su propia docu_ 
mentación , circularlo y discutirlo co:no tal , no s610 di6 al 
hecho ins6lito de (!ue ese documento fuese considerado en el 
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ámbito de las N. U. antes de serlo COl' el organo supremo de 
nuestra orga~ización , al que está destinado , sino que consti 
tuye una acción que podria tener efectos rontraproducentes 
desde el punto de vista del rroc6si to de asegurar la mejor ob 
servancia de los derec1los humanos en los estados miembros. sI 
hasta ahora el sistema de ]rOJ.,oción del respeto a esos dere_ 
chos en los raises americanos ha venido fortaleciéndose pro
gresivamente . la re petici6n de hechos como lo ocurrido con 
el informe en cuestión pudiera entorpecer este proceso de for 
talecimiento. -

9 . Al aurecü.r en su ct"lnjunto los hechos y circunstancias que in 
tervinieron en el caso obieto de investigaci6n, el Comité -
llegó a la conclusi6n de que la forma de proceder del Dr . Re 
que se debi6 en buena parte a la circunstancia de que la Se=
cretaria Ejecutiva de la Comisi6n Interamericana de Derechos 
Humanos . a diferencia de las demá!:: dependencias u oficinas 
análogas o similares de la Secretaria General , ft.nciona bajo 
un régimen que , en lO administrativo , s610 lO hace responsa
ble ante el Secretario General , quién , obviamente , no puede 
ejercer la supervisi6n directa y constante a que están suje
tas todas las demá~ oficinas o deuendencias equivalentes . A 
este respecto cabe observar que una relaci6n jerárquica que 
permi tiera ciet'to qrado de control administrativo sobre 1-'1 re 
ferida Secretaria Ejecutiva , seria uerfectamente compatible -
con las disposiciol'\es del Estatuto de la Comisi6n y las per
tinentes de la ~esQluci6n 22 de la II Conferencia Interamel'.!. 
cana ExtraordiMria . 

10 . Las ey:plicaciones que di6 el Dr . Reaue acerca de la publica
ci6n del Boletin I -.formativo C-109/74 de 24 ¡>layo 1974 que se 
consignan en el literal N) del párrafo 9 de la Exposici6n Ge 
nera! de este Inf0rme , si bien el Comité no las considera en 
teramente satisfactori"!.s , dejan en su animo la duda de si fue 
o nó por culpa del Secretario Ejecutivo que se demoró C!n la 
publicaci6n del comunicado y en cuanto a ésa y otras informa 
ciones relativas a la materia en cuesti6n , el Comité prefi-
rió abstenerse ele considerarlas; de la afirmaci6n d(.l Dr . Re
que de que tales il1.formaciones fueron aprobadas por el Presi 
dente de la Comisi An , por estar facnl tado por ella cara el -
efecto. 

11 . Con res~t cto a la inf\l")l1aci6n solicitada por el Embajador 1{~ 

cresentante de Chile en su nota al Secre:':ario General fechada 
19 Junio 1975 , inff'lrmaci6n a la que se refiere el Secretario 
Ejecutivo Dr . Reque en Hemorendum de 24 de este mismo me3 y 
que concierne a 19 casos , como el Embajador solo pidi6 que 
se investigaran las fechas en que las comunicaciones de su 00 
biernofueron puestas en conocimiento de los miembros de la Ca 
misi6n Interamericana de Derec"los Humanos , el Comité de Inves 
tigaci6n no puede. sino concluir que la informaci6n recogida -
debe hacerse del ccmocimiento del Representante interesado , 



13 .-

trans"1i tiéndole Potocopia del J-Ipmorandum del Dr. "'!eque en el 
que éste explica la forma cómo se procede en estos casos y la 
oportunidad en que los miembros de la Comisi6n se enteran de 
las respuestas de los Gobiernos. 

3. ,(ECOt-lEI'.,TDACIONES 

El Comité basado en las conclusiones que anteceden, se permite 
someter a la consideraci6n del Sr. Secretario General, las siguien 
tes recomendaciones -

l. ')ue de conformldad con los ,'I.rts. 48, 49 Y 50 de las N('\rmas Ge 
nerales p;.ra el funrionamiento de la Secretaria General y de
las Reglas 111 .1,11 1 . 2 Y 111.3 del Reglamento de Personal, 
considere la aplicaci6n al Dr. Reque, Secretario Sjecutivo de 
la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos , por su con
ducta en cuesti6n , de la medida disciplinaria consistente en 
censura por escrito, prevista en la Regla 111.1 (B) (III), 
debiendo, para tal efecto , consultar la opini6n ('.el Comité 
t1ixto de Disciplina. 

2. Que como una disposici6n de buena politica administrativa, 
a la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamerica_ 

na Derechos Humanos bajo la inmediata dependencia del Se 
cretario General Adjunto a los efectos de la supervisión y
control administrativos de dicha Secretaria . 

3. Que sin perjuicio de Que en su oportunidad informe al Conse
jo Permanente acerca de su decisi6n final sobre este asunto, 
transmita a aauel alto cuerpo el texto del presente informe. 

4. Que ponga en conocimiento del Sr. Embajador Representante de 
Chile el texto del Nemorandum de 24 Junio 1975, que se mencio 
na en el párrafO 11 del Capitulo II de este Informe y que con 
tiene la informac:;'6n pr .... oorcionada por el Secretario Ejecuti
vo Dr.i<:eque en relací6n ~on lo solicitado por dicho Represeñ 
tante en :jU nota del 19 del mismo mes. -

(Fdo.) M. PaPael Urcruia ; Nef'tali Ponce 

Iolashington D.C ., 30 Juni .... 1975. 

Francisco V. Garcia
Amador 
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