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 Resumen 
 La Asamblea General, en su resolución 65/221, reafirmó que los Estados deben 
cerciorarse de que las medidas adoptadas para combatir el terrorismo estén en 
consonancia con las obligaciones que les incumben en virtud del derecho 
internacional, en particular las normas de derechos humanos, el derecho de los 
refugiados y el derecho humanitario, e instó a los Estados a que, en la lucha contra el 
terrorismo, cumplieran plenamente las obligaciones que les incumben en virtud del 
derecho internacional, en particular en varios ámbitos específicos. Este informe se 
presenta con arreglo a dicha resolución. En él se hace referencia a acontecimientos 
recientes en el sistema de las Naciones Unidas relacionados con los derechos 
humanos y la lucha contra el terrorismo, en particular por conducto de las 
actividades del Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo, 
su Grupo de Trabajo sobre la protección de los derechos humanos en la lucha contra 
el terrorismo, el Comité contra el Terrorismo y su Dirección Ejecutiva, el Consejo de 
Derechos Humanos y sus distintos procedimientos, mandatos y demás mecanismos, 
los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos y la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Se informa del 
examen realizado por el sistema de las Naciones Unidas de cuestiones relacionadas 
con la lucha contra el terrorismo, incluida la adecuación de la legislación, las 
políticas y las prácticas de lucha contra el terrorismo a las normas internacionales de 
derechos humanos. 
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 I. Introducción 
 
 

1. En su resolución 65/221, la Asamblea General, entre otras cosas: a) expresó su 
grave preocupación por las violaciones de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales que ocurren en el contexto de la lucha contra el terrorismo, así como 
las violaciones del derecho internacional de los refugiados y del derecho 
internacional humanitario; b) instó a los Estados a que, en la lucha contra el 
terrorismo cumplieran plenamente las obligaciones que les incumben en virtud del 
derecho internacional, en particular con respecto a la prohibición absoluta de la 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; se asegurasen de 
que todas las personas privadas de libertad gocen de las garantías que les reconoce 
el derecho internacional, incluida la revisión de su detención y demás garantías 
procesales fundamentales; asegurasen que ninguna forma de privación de libertad 
sustraiga al detenido de la protección de la ley; respetasen el derecho de las 
personas a la igualdad ante la ley y los tribunales y el derecho a un juicio justo; 
salvaguardasen el derecho a la intimidad; protegiesen todos los derechos humanos, 
incluidos los derechos económicos, sociales y culturales, respetasen plenamente las 
obligaciones relativas a la no devolución; asegurasen que las leyes que penalizan el 
terrorismo se ajusten al derecho; y asegurasen el acceso a un recurso efectivo; c) 
reconoció la necesidad de seguir reforzando procedimientos justos y claros en el 
marco del régimen de sanciones de las Naciones Unidas relacionadas con el 
terrorismo a fin de aumentar su eficiencia y transparencia, d) instó a los Estados a 
que, velando por el pleno cumplimiento de sus obligaciones internacionales, 
garantizasen el estado de derecho e incluyeran las debidas garantías en materia de 
derechos humanos en sus procedimientos nacionales para la inclusión de personas y 
entidades en el régimen de sanciones; e) solicitó a la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) que siguiese 
contribuyendo a la labor del Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra 
el Terrorismo, inclusive aumentando la conciencia sobre la necesidad de respetar los 
derechos humanos y el estado de derecho en la lucha contra el terrorismo f) alentó al 
Consejo de Seguridad y a su Comité contra el Terrorismo a que reforzaran los 
vínculos, la cooperación y el diálogo con los órganos competentes en materia de 
derechos humanos, en particular el ACNUDH, el Relator Especial sobre la 
promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
en la lucha contra el terrorismo, otros procedimientos especiales y mecanismos 
competentes del Consejo de Derechos Humanos y los órganos competentes creados 
en virtud de tratados; y g) exhortó a las entidades de las Naciones Unidas que 
participan en el apoyo a las iniciativas contra el terrorismo a que continuaran 
facilitando la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, así como las garantías procesales y el estado de derecho, al tiempo 
que luchan contra el terrorismo. 

2. Se me solicitó que presentara a la Asamblea General, en su sexagésimo sexto 
período de sesiones, un informe sobre la aplicación de la resolución 65/221. El 
presente informe también responde a la solicitud hecha por la ex Comisión de 
Derechos Humanos de que el Alto Comisionado informara a la Asamblea General 
sobre la aplicación de la resolución 2005/80 de la Comisión. En el presente informe 
se hace referencia a acontecimientos recientes en el sistema de las Naciones Unidas 
relacionados con los derechos humanos y la lucha contra el terrorismo, en particular 
por conducto de las actividades del Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha 
contra el Terrorismo, su Grupo de Trabajo sobre la protección de los derechos 
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humanos en la lucha contra el terrorismo, el Comité contra el Terrorismo y su 
Dirección Ejecutiva, el Consejo de Derechos Humanos y sus distintos 
procedimientos, mandatos y demás mecanismos, los órganos creados en virtud de 
tratados de derechos humanos y el ACNUDH. 
 
 

 II. Acontecimientos recientes en las Naciones Unidas 
en la esfera de los derechos humanos y la lucha 
contra el terrorismo 
 
 

 A. Estrategia global de las Naciones Unidas contra el 
terrorismo y Equipo Especial sobre la Ejecución 
de la Lucha contra el Terrorismo 
 
 

3. El Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo sigue 
desempeñando una función crucial en la facilitación y promoción de la coordinación 
y coherencia en la aplicación de la Estrategia global en los planos nacional, regional 
y mundial. En tal sentido, el Grupo de Trabajo sobre la protección de los derechos 
humanos en la lucha contra el terrorismo, encabezado por el ACNUDH1, sigue 
asistiendo a los Estados en la aplicación de los aspectos de derechos humanos de la 
Estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo2, en particular los que 
figuran en su cuarto pilar, titulado “Medidas para asegurar el respeto de los derechos 
humanos para todos y el estado de derecho como base fundamental de la lucha 
contra el terrorismo”. 

4. En la Estrategia Global y Plan de Acción contra el Terrorismo, los Estados 
resolvieron “hacer todo lo posible por establecer y mantener un sistema nacional de 
justicia penal eficaz y basado en el imperio de la ley que asegure, de conformidad 
con las obligaciones dimanadas del derecho internacional, que se enjuicie a toda 
persona que participe en la financiación, planificación, preparación o comisión de 
actos terroristas o apoye tales actos, según el principio de extradición o 
enjuiciamiento, con el debido respeto de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales…”2. En ese contexto, el Grupo de Trabajo sobre la protección de los 
derechos humanos en la lucha contra el terrorismo está organizando una serie de 
cinco simposios regionales de expertos, con la participación de los Estados, con el 
fin de asegurar los principios fundamentales de un juicio justo en el contexto de la 
lucha contra el terrorismo, con particular referencia a las normas, la jurisprudencia y 
la práctica internacionales. Por conducto de los conocimientos especializados a 
nivel regional e internacional, y prestando especial atención al nivel regional, en los 
cinco simposios se prevé examinar cuestiones temáticas específicas, sacar 
conclusiones y formular recomendaciones basadas en normas internacionales. 

__________________ 

 1  Sus miembros son el Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Dirección Ejecutiva del Comité contra el 
Terrorismo, el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la 
Delincuencia y la Justicia, el Banco Mundial, la Organización Marítima Internacional y el 
equipo encargado de vigilar la aplicación de la resolución 1267. La Oficina de Coordinación de 
Asuntos Humanitarios y la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol) 
participan en condición de observadores. 

 2  Resolución 60/288 de la Asamblea General. 
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5. Todos los simposios de expertos se celebran a nivel regional de manera 
rotativa, para facilitar una participación significativa de expertos y especialistas 
regionales y nacionales dedicados específicamente a las cuestiones que se examinan 
y que pueden aportar conocimientos prácticos fundamentales y de primera mano 
acerca de los retos y las situaciones complejas que deben abordarse, así como de las 
buenas prácticas recomendables. Los simposios centran su atención en los distintos 
aspectos de la protección del derecho a un juicio justo en el contexto de la lucha 
contra el terrorismo, incluidas cuestiones vinculadas a la universalidad y los 
aspectos no derogables del derecho a un juicio justo; la aplicación del derecho penal 
ordinario para enjuiciar a los sospechosos de haber cometido actos de terrorismo; el 
respeto del principio de legalidad; la relación entre los organismos de inteligencia y 
los encargados del cumplimiento de la ley; los derechos de los detenidos y/o 
enjuiciados por actos de terrorismo; la cuestión de la independencia e imparcialidad 
de los tribunales en el contexto de procesos relacionados con delitos de terrorismo; 
la cuestión de la proscripción de organizaciones; y las sanciones selectivas a nivel 
nacional. 

6. El primer simposio regional de expertos se celebró en Bangkok los días 17 y 
18 de febrero de 2011; asistieron 60 participantes de la región de Asia sudoriental 
(Brunei Darussalam, Camboya, Filipinas, Indonesia, Myanmar, República 
Democrática Popular Lao, Singapur, Tailandia, Timor-Leste y Viet Nam), entre 
quienes había jueces, fiscales, funcionarios de los ministerios de justicia, abogados 
defensores, expertos en derecho internacional, representantes de la sociedad civil y 
miembros del Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo. 
Los participantes evaluaron los retos que entraña la aplicación del derecho a un 
juicio justo en el contexto de la lucha contra el terrorismo según se establece en el 
derecho internacional, identificaron los derechos fundamentales para la protección 
del derecho a un juicio justo en la lucha contra el terrorismo y compartieron las 
mejores prácticas. Como resultado, el Equipo Especial publicará una serie inicial de 
observaciones y buenas prácticas que servirán de orientación para los Estados 
Miembros. 

7. Durante el período de que se informa, el Grupo de Trabajo sobre la protección 
de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo publicó dos guías de 
referencia básicas en materia de derechos humanos, sobre la detención y el registro 
de particulares y sobre la infraestructura de seguridad3. Se están preparando tres 
guías más, sobre la detención en el contexto de la lucha contra el terrorismo, el 
principio de legalidad en las medidas nacionales de lucha contra el terrorismo y la 
proscripción de organizaciones. Esas guías tienen como objetivo brindar a los 
Estados, las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, los 
profesionales del derecho, los organismos de las Naciones Unidas y los particulares 
orientaciones sobre la manera en que en varias esferas relacionadas con la lucha 
contra el terrorismo se pueden adoptar medidas que respeten los derechos humanos. 

8. El Grupo de Trabajo también ha seguido colaborando con la sociedad civil en 
cuestiones relacionadas con la aplicación de los aspectos de los derechos humanos 
de la Estrategia global. Habida cuenta de que las actividades de la sociedad civil son 
vitales para crear más conciencia acerca de las amenazas del terrorismo, para 
abordar de manera más eficaz esas amenazas y asegurar que se respeten los 
derechos humanos y el estado de derecho, la colaboración del Equipo Especial con 

__________________ 

 3  Véase A/65/224, párrs. 5 y 6. 
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la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y los defensores de los 
derechos humanos es crucial para dar a conocer la asistencia que prestan el Equipo 
Especial y sus grupos de trabajo. 

9. Otros grupos de trabajo del Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha 
contra el Terrorismo4 también siguen abordando en su labor cuestiones relacionadas 
con los derechos humanos; entre ellos cabe mencionar el Grupo de Trabajo sobre el 
apoyo a las víctimas del terrorismo y la divulgación de su situación, el 
recientemente establecido Grupo de Trabajo sobre la gestión de fronteras 
relacionada con la lucha contra el terrorismo, el Grupo de Trabajo sobre la represión 
del uso de Internet con fines terroristas y la iniciativa de asistencia integral para la 
lucha contra el terrorismo. El Grupo de Trabajo sobre prevención y resolución de 
conflictos ha organizado una serie de reuniones sobre la aplicación en la región de 
Asia central de la Estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo. La 
primera de esas reuniones se celebró en diciembre de 2010 en Bratislava y se centró 
en los pilares I (Medidas para hacer frente a las condiciones que propician la 
propagación del terrorismo) y IV (Medidas para asegurar el respeto de los derechos 
humanos para todos y el estado de derecho como base fundamental de la lucha 
contra el terrorismo) de la Estrategia. Se celebraron reuniones de trabajo sobre la 
cuestión de asegurar el respeto de los derechos humanos y del estado de derecho, 
incluida la buena gobernanza, a fin de hacer frente a las condiciones que propician 
la difusión del terrorismo. En marzo de 2011 se celebró una segunda reunión en 
Dushanbe, que se dedicó al pilar II de la Estrategia (Medidas para prevenir y 
combatir el terrorismo). 
 
 

 B. Comité contra el Terrorismo - Dirección Ejecutiva 
del Comité contra el Terrorismo 
 
 

10. El Comité contra el Terrorismo y la Dirección Ejecutiva del Comité contra el 
Terrorismo siguen teniendo en cuenta las inquietudes pertinentes relativas a los 
derechos humanos en sus programas de trabajo centrados en la aplicación de las 
resoluciones 1373 (2001) y 1624 (2005) del Consejo de Seguridad. La resolución 
1963 (2010) del Consejo, aprobada el 20 diciembre de 2010, prorrogó hasta el 31 
diciembre 2013 el mandato de la Dirección Ejecutiva del Comité contra el 
Terrorismo. En la resolución se recordó a los Estados que las medidas eficaces de 
lucha contra el terrorismo y el respeto de los derechos humanos se complementan y 
refuerzan mutuamente y son parte esencial de una lucha eficaz contra el terrorismo. 
También se observó la importancia de que se respete el estado de derecho para que 
se combata efectivamente el terrorismo. En la resolución se alentó a la Dirección 
Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo a que siguiera desarrollando sus 
actividades en esa esfera para que todos los asuntos de derechos humanos 
relacionados con la aplicación de las resoluciones 1373 (2001) y 1624 (2005) se 
tratasen de forma uniforme y con ecuanimidad. En tal sentido, la Dirección 
Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo también siguió participando activamente 
en la labor del Grupo de Trabajo sobre la protección de los derechos humanos en la 
lucha contra el terrorismo del Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra 
el Terrorismo. 

__________________ 

 4  La lista de grupos de trabajo del Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el 
Terrorismo se puede consultar en http://www.un.org/terrorism/workinggroups.shtml. 
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11. De conformidad con el mandato encomendado por la Asamblea General en su 
resolución 65/221, la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo siguió 
manteniendo enlaces con el ACNUDH, el Relator Especial sobre la promoción y 
protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha 
contra el terrorismo y otras entidades dedicadas a los derechos humanos. La 
Dirección Ejecutiva también continuó su diálogo sobre cuestiones relativas a los 
derechos humanos con las organizaciones regionales y subregionales. Del 19 al 21 
de abril de 2011, el Consejo de Europa acogió una reunión del Comité contra el 
Terrorismo dedicada al tema “Prevención del terrorismo”, a la que se invitó a 
organizaciones internacionales, regionales y subregionales. También participaron el 
ACNUDH y el Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo. 

12. En noviembre de 2010, la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo 
organizó, para representantes de las fuerzas de policía, fiscales y coordinadores de 
la lucha contra el terrorismo de países del Asia meridional, un curso práctico 
regional que se celebró en Indonesia, en el Centro de Yakarta para la Cooperación 
en el Cumplimiento de la Ley. El curso centró su atención en el uso eficaz de 
técnicas de policía comunitarias y en las últimas novedades de la tecnología de la 
telefonía móvil, en cuanto se relaciona a la lucha contra el terrorismo. En el curso 
práctico también se abordó en detalle la función que desempeñan los coordinadores 
en el mejoramiento de la cooperación en la lucha contra el terrorismo en esa esfera. 
El ACNUDH prestó apoyo al curso al facilitar la participación de un experto en 
derechos humanos. 

13. Además, en mayo de 2010, la Dirección Ejecutiva del Comité contra el 
Terrorismo organizó en Thimphu (Bhután) un curso práctico para funcionarios 
superiores encargados del cumplimiento de la ley, fiscales y jueces de Asia 
meridional. En el curso, los participantes debatieron la función de los servicios de 
policía y fiscalía en la lucha contra el terrorismo y los retos que afrontan esos 
servicios en la realización de las investigaciones y los procesos. El curso también 
brindó la oportunidad de crear conciencia en los servicios de policía y fiscalía 
respecto de las últimas tecnologías y técnicas disponibles de investigación y de 
compartir las experiencias y buenas prácticas pertinentes. Un representante del 
ACNUDH contribuyó al curso, señalando a la atención de los participantes las 
normas internacionales de derechos humanos aplicables a las investigaciones y los 
procesos. 
 
 

 C. Consejo de Derechos Humanos 
 
 

14. En su 15° período de sesiones, el Consejo de Derechos Humanos decidió, en 
su resolución 15/15, prorrogar por tres años el mandato del Relator Especial sobre la 
promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
en la lucha contra el terrorismo y le pidió que, entre otras cosas, identificara, 
intercambiara y promoviera las prácticas óptimas sobre medidas de lucha contra el 
terrorismo en que se respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales5. 

15. En el mismo período de sesiones, el Consejo de Derechos Humanos, en su 
resolución 15/18 sobre la cuestión de la detención arbitraria, alentó a todos los 

__________________ 

 5  Véanse los párrs. 22 a 25 del presente informe. 
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Estados a respetar y promover el derecho de toda persona que sea privada de su 
libertad mediante detención o prisión a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste 
decida a la mayor brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su 
libertad si la prisión es ilegal, incluso cuando se trate de detención administrativa en 
virtud de la legislación en materia de seguridad pública. Además, el Consejo aprobó 
la resolución 15/28, sobre asistencia a Somalia en materia de derechos humanos, en 
la que instó al Gobierno Federal de Transición, los Estados miembros, los 
interesados y toda la comunidad internacional a que siguieran aislando a las 
personas y entidades cuyas actividades constituyan una amenaza para la paz, la 
seguridad o la estabilidad de Somalia y de la región, incluidas las que participen en 
atentados terroristas, asegurándose de que las medidas tomadas para luchar contra el 
terrorismo sean conformes con el derecho internacional. 

16. El 11 de marzo de 2011, en su 16° período de sesiones, el Consejo de 
Derechos Humanos celebró, con arreglo a lo establecido en su decisión 15/116, una 
mesa redonda sobre los derechos humanos en el contexto de las medidas adoptadas 
frente a la toma de rehenes por terroristas6, en que se prestó especial atención a la 
responsabilidad primaria de los Estados de promover y proteger los derechos 
humanos de todas las personas bajo su jurisdicción, al fortalecimiento de la 
cooperación internacional para prevenir y combatir el terrorismo y a la protección 
de los derechos de todas las víctimas del terrorismo. El propósito de la mesa 
redonda fue crear más conciencia y comprensión sobre los aspectos de derechos 
humanos de las tomas de rehenes cometidas en el contexto de actividades 
terroristas. 

17. El moderador de la mesa redonda fue Sihasak Phuangketkeow (Tailandia), 
Presidente del Consejo de Derechos Humanos; fue inaugurada por la Alta 
Comisionada Adjunta de Derechos Humanos, Kyung-wha Kang. Los panelistas 
fueron: Martin Scheinin, Relator Especial sobre la promoción y la protección de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; 
Kamel Rezzag-Bara, Asesor del Presidente de la República Democrática Popular de 
Argelia; Cecilia R. V. Quisumbing, Comisionada de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos de Filipinas; Soumeylou Maiga, Presidente del Observatorio de 
Geoestrategia y Seguridad del Sahel (Malí); y Federico Andreu-Guzmán, 
Subdirector de la Subdirección de Litigio y Protección Jurídica de la Comisión 
Colombiana de Juristas. 

18. También en su 16° período de sesiones, el Consejo de Derechos Humanos, en 
su resolución 16/23, de 25 de marzo de 2011, condenó en particular cualquier 
medida o intento de los Estados o funcionarios públicos de legalizar, autorizar o 
consentir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en 
cualquier circunstancia, incluso por razones de seguridad nacional o mediante 
decisiones judiciales, y exhortó a los Estados a que garantizaran la rendición de 
cuentas por la comisión de esos actos. Además, recordó a los Estados que la 
prolongación de la detención en situación de incomunicación o la detención en sitios 
secretos puede facilitar la comisión de actos de tortura u otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes y constituir en sí una forma de trato de este tipo, e instó a 
todos los Estados a respetar las salvaguardias relativas a la libertad, la seguridad y la 
dignidad de la persona y a eliminar los lugares secretos de detención e 
interrogatorio. 

__________________ 

 6  En el documento A/HRC/18/29 figura un resumen de lo debatido en la mesa redonda. 
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19. El 1 de junio de 2011, durante su 17° período de sesiones, con arreglo a lo 
establecido en su decisión 16/116, el Consejo de Derechos Humanos celebró una 
mesa redonda sobre la cuestión de los derechos humanos de la víctimas del 
terrorismo, teniendo en cuenta, entre otras cosas, las recomendaciones del simposio 
sobre el apoyo a las víctimas del terrorismo convocado por el Secretario General, 
celebrado el 9 de septiembre de 2008. El objetivo de la mesa redonda fue aumentar 
la comprensión sobre la cuestión de los derechos humanos de las víctimas del 
terrorismo, intercambiar información sobre las actividades pertinentes emprendidas 
a nivel internacional, regional y nacional, y compartir las mejores prácticas con 
miras a aumentar la capacidad de los Estados de responder a las necesidades de 
protección de los derechos de las víctimas del terrorismo y sus familias, teniendo en 
cuenta sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. 

20. El moderador de la mesa redonda fue el Sr. Phuangketkeow (Tailandia), 
Presidente del Consejo de Derechos Humanos, y ésta fue inaugurada por 
Navanethem Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos. Hicieron presentaciones los panelistas siguientes: Anne Wu, Oficial de 
Asuntos Políticos, Oficina del Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha 
contra el Terrorismo; Martin Scheinin, Relator Especial sobre la promoción y la 
protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha 
contra el terrorismo; Maite Pagazaurtundua, Fundación Víctimas del Terrorismo 
(España); Rianne M. Letschert, Profesora de Derecho Internacional y Victimología y 
Directora Adjunta del Instituto Internacional de Victimología de Tilburg (Países 
Bajos); Mauro Miedico, Coordinador, Dependencia Especializada en Terrorismo, 
Subdivisión de Prevención del Terrorismo, Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito; y Yakin Erturk, miembro del Comité de Prevención de la Tortura 
del Consejo de Europa y ex Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer. Tal 
como solicitó el Consejo de Derechos Humanos en su decisión 16/116, el ACNUDH 
preparará un resumen de la mesa redonda, que se presentará al Consejo en su 19° 
período de sesiones. 
 

  Examen periódico universal 
 

21. El Consejo de Derechos Humanos también examinó la cuestión de la 
protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha 
contra el terrorismo con arreglo a su examen periódico universal. En algunas de las 
recomendaciones más prevalentes del Consejo Derechos Humanos se pide la 
adecuación de las normas internas de lucha contra el terrorismo a las normas y 
obligaciones internacionales de derechos humanos7, señalando en particular la 
necesidad de examinar el marco legislativo de la lucha contra el terrorismo8. 
También se recomendó a los Estados que pusieran fin a las violaciones graves de los 
derechos humanos y del derecho humanitario cometidas con el pretexto de combatir 
el terrorismo9. También se plantearon preocupaciones acerca del enjuiciamiento de 
los detenidos por crímenes del terrorismo ante tribunales o jurisdicciones de 
excepción, destacándose que se los debe hacer comparecer ante órganos judiciales 
establecidos legalmente, protegidos con las debidas garantías procesales10. Además, 

__________________ 

 7  A/HRC/16/11 y Add.1, párr. 92.58; A/HRC/17/10 y Add.1, párr. 86.139. 
 8  A/HRC/17/10 y Add.1, párrs. 86.137 y 86.138; véase también A/HRC/18/4, párr. 106.133, en lo 

que respecta a la evaluación basada en pruebas de la legislación de lucha contra el terrorismo. 
 9  A/HRC/16/11 y Add.1, párr. 92.217. 
 10  Ibíd., párr. 92.218. 
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se alentó a los Estados Miembros a que investigaran las denuncias de tortura en el 
contexto de las medidas de lucha contra el terrorismo, dieran a publicidad las 
conclusiones, hicieran comparecer a los autores ante la justicia e indemnizaran a las 
víctimas11. Además, el Consejo de Derechos Humanos exhortó a la promulgación de 
legislación, de conformidad con lo establecido en la Convención contra la tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que se ocupe de los actos 
descritos como “técnicas mejoradas de interrogatorio”12. También recomendó que se 
hiciera una evaluación abierta y transparente de las consecuencias de los vuelos 
sobre los territorios nacionales de los Estados y de los aterrizajes realizados en el 
contexto del programa de extradición de la Agencia Central de Inteligencia (CIA)13. 
Además, se planteó como preocupación las condenas a muerte en casos de 
terrorismo14. En otra recomendación se destacó la necesidad de evitar el uso de 
perfiles religiosos y raciales en la defensa contra el terrorismo, mediante la 
promulgación de legislación que prohíba esa práctica15. En tal sentido, también se 
sugirió que los controles de seguridad fueran “más inteligentes”, a fin de evitar la 
discriminación16. Además, se propuso que los Estados organizaran sesiones de 
capacitación basadas en los derechos humanos a fin de educar a las autoridades 
competentes y así mejorar las prácticas de lucha contra el terrorismo17. Por último, 
se exhortó a los Estados a que respondieran a las recomendaciones hechas por el 
Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo y a que adoptaran medidas 
al respecto18. 
 

  Procedimientos especiales 
 

22. En su informe presentado en el 16° período de sesiones del Consejo de 
Derechos Humanos (A/HRC/16/51), el Relator Especial sobre la promoción y la 
protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha 
contra el terrorismo presentó una compilación de las 10 mejores prácticas en la 
lucha contra el terrorismo, en la forma de modelos legislativos. La compilación fue 
el resultado de un análisis realizado por el Relator Especial sobre la base de su labor 
a lo largo de seis años y que entrañó distintas forma de interacción con múltiples 
interesados, en particular presentaciones hechas por escrito por los gobiernos (véase 
A/HRC/16/51/Add.4). La compilación se basa en tratados internacionales, 
resoluciones de organizaciones internacionales y la jurisprudencia de tribunales 
internacionales y regionales. En su informe, el Relator Especial concluye que, más 
allá de esos modelos, las mejores prácticas también podrían identificarse de otra 
manera, especialmente mediante la adopción de estrategias nacionales de lucha 
contra el terrorismo que deben ir más allá de una buena legislación y que requieren 
un enfoque amplio, basado en los derechos humanos, y que también se ocupen de 
las condiciones que propician la difusión del terrorismo, de conformidad con la 
Estrategia global de lucha contra el terrorismo. En las disposiciones modelo se hace 
referencia a la compatibilidad de la legislación de lucha contra el terrorismo con las 

__________________ 

 11  A/HRC/17/10 y Add.1, párr. 86.136. 
 12  A/HRC/16/11 y Add.1, párr. 92.66. 
 13  A/HRC/18/4, párr. 106.132. 
 14  A/HRC/16/3 y Add.1, párrs 78.6, 78.9 y 78.19. 
 15  A/HRC/16/11 y Add.1, párr 92.219. 
 16  Ibíd., párr. 92.220. 
 17  A/HRC/17/7 y Add.1, párr. 89.98. 
 18  A/HRC/16/11 y Add.1, párr. 92.90. 
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normas de derechos humanos, el derecho humanitario y el derecho de los 
refugiados; la compatibilidad de las prácticas de lucha contra el terrorismo con las 
normas de derechos humanos, el derecho humanitario y el derecho de los 
refugiados; los principios de normalidad y especificidad; el examen del 
funcionamiento de la legislación y la práctica de lucha contra el terrorismo; vías de 
recurso efectivas en caso de violaciones de derechos humanos; las reparaciones y la 
asistencia a las víctimas; la definición de terrorismo; un delito modelo de incitación 
al terrorismo; los elementos básicos de las mejores prácticas en las listas de 
entidades terroristas; y los elementos básicos de las mejores prácticas en la 
detención y el interrogatorio de sospechosos de terrorismo. 

23. Por invitación del Gobierno, el Relator Especial visitó Túnez del 22 al 26 de 
enero de 2010 (véase A/HC/16/51/Add.2). El Gobierno de Transición invitó al 
Relator Especial a una segunda visita, que se realizó del 22 al 26 de mayo 2011. En 
su comunicado de prensa de 26 de mayo, al concluir su misión de seguimiento, el 
Relator Especial destacó la necesidad de hacer las reformas necesarias en el marco 
de la lucha contra el terrorismo de conformidad con las normas internacionales de 
derechos humanos, e instó a que se adoptaran medidas para luchar contra la 
impunidad y asegurar la rendición de cuentas por los crímenes y las violaciones de 
derechos humanos cometidos en nombre de la lucha contra el terrorismo. Entre esas 
medidas se incluyen la continuación de oficio de las investigaciones y denuncias de 
tortura y detención ilegal, que a menudo se realizaban con el pretexto de luchar 
contra el terrorismo, y que se haga rendir cuentas a los responsables, a fin de ayudar 
a reconstruir la confianza entre la población y las fuerzas de seguridad del país. El 
Relator Especial manifestó que la abusiva ley de lucha contra el terrorismo, de 
2003, prácticamente no se ha aplicado desde los acontecimientos de 14 enero de 
2011. Según el Relator Especial, el Gobierno de Transición ha reconocido, al 
promulgar una ley de amnistía que incluye a quienes fueron condenados o detenidos 
con arreglo a esa ley, que ésta no brinda más seguridad al pueblo de Túnez, sino que 
en realidad se la utilizó como instrumento de opresión contra toda forma de disenso 
político o de otro tipo. El Relator Especial ofreció la asistencia de su mandato para 
reemplazar la ley de 2003 en un marco legislativo adecuado que regule las 
actividades de Túnez de lucha contra el terrorismo y que se adecue a los convenios y 
protocolos internacionales de lucha contra el terrorismo y que, al mismo tiempo, 
respete plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales. Haciendo 
referencia además a su informe anterior (véase A/HRC/16/51/Add.2), en que había 
expresado su gran preocupación por las actividades de distintas entidades del 
aparato de seguridad y sobre el secreto y la impunidad con que funcionaban, el 
Relator Especial encomió que el Gobierno de Transición hubiera abolido la 
Dirección de Seguridad del Estado, entidad presuntamente responsable de 
actividades de tortura y detención arbitraria e incluso secreta, y que actuaba como 
“policía política”, que no existía en la ley pero se utilizaba como término para 
describir a los elementos de los órganos de seguridad conexos al Ministerio del 
Interior que habían sido responsables de actuar contra los activistas políticos y de 
derechos humanos y otros disidentes. 

24. Por invitación del Gobierno, el Relator Especial visitó el Perú del 1 al 8 de 
septiembre de 2010. En su informe (A/HRC/16/51/Add.3 y Corr.3), el Relator 
Especial examinó las medidas adoptadas por el Perú para prestar apoyo a las 
víctimas de crímenes de terrorismo y violaciones de derechos humanos cometidos 
entre 1980 y 2000 por las fuerzas de seguridad del Estado durante el conflicto 
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armado interno. También analizó el marco legislativo de lucha contra el terrorismo y 
su aplicación en la práctica. El Relator Especial concluyó que el Perú aporta 
importantes lecciones sobre la administración de justicia y la reparación de los 
sufrimientos causados por el conflicto armado interno y considera que el 
establecimiento de la Comisión de la Verdad y Reconciliación constituye una 
práctica óptima. El proceso penal y la condena del ex Presidente del Perú y de sus 
ayudantes, así como los numerosos procesos nuevos de terroristas anteriormente 
condenados en juicios celebrados sin las debidas garantías, constituyen importantes 
progresos en el cumplimiento de las obligaciones del Estado de conformidad con las 
normas internacionales de derechos humanos. Sin embargo, preocupó al Relator 
Especial la amplia definición de terrorismo tipificada en la legislación penal, los 
lentos progresos hechos en la puesta en práctica del Plan de Reparaciones y la 
tendencia de asimilar al terrorismo a los defensores de los derechos humanos y los 
movimientos de protesta social. Destacó que recurrir al estado de emergencia y al 
despliegue de fuerzas militares no sólo como medio de lucha contra el terrorismo, 
sino también en situaciones de demostraciones masivas, plantea el riesgo de 
militarizar conflictos que no deben ser resueltos por las fuerzas armadas. El Relator 
Especial acogió complacido la decisión del Congreso de derogar el Decreto 
legislativo núm. 1097, aprobado por el poder ejecutivo en ejercicio de la facultad de 
legislar que se había delegado en él, ya que dicho decreto podría haber permitido el 
sobreseimiento de los procedimientos penales por violaciones de los derechos 
humanos cometidos durante el conflicto armado interno, y aparentemente habría 
sometido a prescripción los crímenes comprendidos en la Convención sobre la 
imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. 

25. En su informe presentado a la Asamblea General en su 65º período de sesiones 
(A/65/258), el Relator Especial abordó la cuestión del cumplimiento por las 
Naciones Unidas de las normas de derechos humanos en la lucha contra el 
terrorismo, teniendo en cuenta y evaluando la función y la contribución de, entre 
otros, la Asamblea General, el Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha 
contra el Terrorismo, el Consejo de Derechos Humanos, el Consejo de Seguridad y 
sus órganos subsidiarios y las operaciones de las Naciones Unidas sobre el terreno 
en lo concerniente a la promoción y la protección de los derechos humanos en el 
contexto de sus actividades de lucha contra el terrorismo. La principal 
recomendación hecha en el informe es que el Consejo de Seguridad aproveche la 
oportunidad que ofrecerá próximamente el décimo aniversario de su resolución 1373 
(2001) para reemplazar las resoluciones 1373 (2001), 1624 (2005) y 1267 (1999) 
(en su forma enmendada) con una resolución única, no aprobada con arreglo al 
Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, en la que se organicen en un marco 
único las medidas de lucha contra el terrorismo y las obligaciones relativas a la 
presentación de informes de los Estados. Esta propuesta se basa en una apreciación 
del Relator Especial a tenor de la cual el Capítulo VII no proporciona fundamentos 
jurídicos que permitan mantener el actual marco de resoluciones del Consejo de 
Seguridad obligatorias y permanentes, de carácter cuasilegislativo o cuasijudicial. 
En el informe se examinan también algunos medios para mejorar los mecanismos de 
rendición de cuentas de las Naciones Unidas en relación con el respeto de los 
derechos humanos en sus operaciones sobre el terreno, en particular en la lucha 
contra el terrorismo, así como las aportaciones de diversos agentes a la aplicación 
de la Estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo, de 2006. 
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26. En su informe al Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/16/47 y Add.1-3), el 
Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria destacó las consecuencias de gran 
alcance del estudio conjunto sobre las prácticas mundiales relativas a la detención 
secreta en el contexto de la lucha contra el terrorismo (véase A/HRC/13/42 y 
A/65/224, párr. 13), en particular en relación con su mandato y los casos de 
privación arbitraria de la libertad. Señaló con preocupación que los casos de 
detención secreta van normalmente acompañados de la ausencia de garantías 
jurídicas, hábeas corpus y juicio justo. El Grupo de Trabajo reiteró la necesidad de 
que se aplique un criterio estricto cuando examine casos en que los gobiernos hagan 
una referencia general y vaga al terrorismo como justificación para restringir los 
derechos humanos. El Grupo de Trabajo hizo referencia a tres opiniones aprobadas 
en el período que se examina, con arreglo a su procedimiento sobre denuncias 
individuales, que se referían directamente a casos de personas detenidas con cargos 
de terrorismo, y en todos los casos consideró que la privación de la libertad había 
sido arbitraria (Opinión núm. 22/2010, véase A/HRC/16/47/Add.1, y Opiniones 
24/2010 y 32/2010, véase A/HRC/16/47, párr. 9, cuadro 1). 

27. En su informe a la Asamblea General (A/65/273), el Relator Especial del 
Consejo de Derechos Humanos sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes expresó su preocupación por que, a fin de luchar 
eficazmente contra el aumento del terrorismo y otras formas de delincuencia 
organizada, los gobiernos de demasiados países parecen dispuestos a restringir 
ciertos derechos humanos atribuyendo facultades muy amplias a sus fuerzas del 
orden, de inteligencia y de seguridad, lo que genera un entorno propicio para el 
menoscabo de la prohibición absoluta de la tortura. La insensibilización ante la 
violencia de muchas sociedades ha alcanzado tal nivel que los gobiernos y la 
población en general simplemente consideran la tortura como un “mal menor”. El 
Relator Especial considera que esta tendencia es alarmante. Destacó que es 
necesaria una nueva campaña mundial de sensibilización para cambiar este clima de 
tolerancia al uso excesivo de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley. Debe recordarse a los gobiernos que la tortura no es un medio eficaz 
para combatir la delincuencia. Al contrario: contribuye a una mayor 
insensibilización de las sociedades y a la espiral de violencia que sufren muchas de 
ellas. En su primer informe al Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/16/52), el 
recientemente nombrado Relator Especial indicó su intención de identificar y seguir 
perfeccionando los vínculos que existen entre los métodos forenses y de otras 
ciencias, no solo con miras a erradicar la tortura y aportar pruebas que corroboren 
los indicios de la práctica de la tortura, sino también para ofrecer a los Estados 
alternativas forenses y científicas fidedignas para la aplicación de la ley, la lucha 
contra el terrorismo y el procesamiento penal efectivo. 

28. En su informe a la Asamblea General (A/65/321, párrs. 11 a 16), el anterior 
Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias abordó 
la cuestión de los asesinatos selectivos y la rendición de cuentas, incluso en el 
contexto de la lucha contra el terrorismo. Expresó su preocupación por que, desde la 
presentación del informe al Consejo de Derechos Humanos, en su 14° período de 
sesiones, sobre la cuestión de los asesinatos selectivos (A/HRC/14/24/Add.6), los 
Estados Miembros no habían aportado información concreta en relación con 
ninguna de las cuestiones básicas planteadas en el informe del Relator Especial. 

29. En su informe al Consejo de Derechos Humanos, el Relator Especial sobre la 
promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión manifestó 
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su preocupación respecto de las limitaciones impuestas al derecho a la libertad de 
expresión por conducto de la Internet con fundamento en la lucha contra el 
terrorismo (A/HRC/17/27). Señaló que existen leyes penales, o nuevas leyes ideadas 
específicamente para penalizar la expresión por conducto de la Internet, que a 
menudo se justifican con la noción de luchar contra el terrorismo, pero que en la 
práctica se utilizan para censurar el contenido de lo que el gobierno u otras 
entidades poderosas no gustan ni comparten. El Relator Especial destacó que la 
protección de la seguridad nacional o la necesidad de lucha contra el terrorismo no 
se pueden utilizar para justificar la restricción del derecho a la libertad de expresión, 
a menos que el gobierno pueda demostrar que: a) la expresión tenga como objetivo 
instigar una violencia inmediata; b) es probable que instigue a ese tipo de violencia; 
y c) exista una relación directa e inmediata entre la expresión y la posibilidad de que 
se produzca ese tipo de violencia. 

30. En su informe a la Asamblea General (A/65/223), la Relatora Especial sobre la 
situación de los defensores de los derechos humanos abordó la cuestión de la 
estigmatización de los defensores de los derechos humanos por los agentes no 
estatales. La Relatora Especial señaló que, en el contexto de los conflictos civiles, 
los paramilitares tratan con frecuencia de estigmatizar la labor de los defensores de 
los derechos humanos y legitimar campañas de violencia contra ellos, aduciendo que 
están vinculados a grupos armados o terroristas. Manifestó que, en esos casos, es 
fundamental que el gobierno reafirme públicamente la importancia de la labor 
realizada por los defensores de los derechos humanos y denuncie cualquier intento 
de descalificarlos o estigmatizarlos. En su informe al Consejo de Derechos 
Humanos (A/HRC/16/44, Add.1-2 y Corr.1), la Relatora Especial planteó la cuestión 
de la estigmatización y penalización de la labor de los defensores de los derechos 
humanos de la mujer. Manifestó que, además de la estigmatización “política” en 
determinados contextos de los defensores de ambos sexos, a quienes se acusa de 
representar a movimientos guerrilleros, terroristas, extremistas políticos, separatistas 
y países o intereses extranjeros, su sexo o los derechos que propugnan en relación 
con el género o la sexualidad suelen agravar la estigmatización de las defensoras de 
los derechos humanos. 

31. En su informe a la Asamblea General (A/65/207, párr. 39), la Relatora Especial 
sobre la libertad de religión o de creencias, consideró preocupantes los informes de 
que, en el contexto de las medidas de lucha contra el terrorismo, los musulmanes se 
ven sometidos regularmente a la investigación de sus datos personales, requisas 
domiciliarias, interrogatorios y detenciones motivados únicamente por la religión 
que profesan. La Relatora Especial insistió en que la práctica de elaborar perfiles 
basados en el origen étnico o nacional o la religión no se ajusta al requisito de 
proporcionalidad como medio de lucha contra el terrorismo y entraña además 
consecuencias negativas considerables que pueden hacer que esas medidas resulten 
contraproducentes para combatirlo 
 

  Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta encargado 
de estudiar la posibilidad de elaborar un marco normativo internacional 
para la regulación, el seguimiento y la supervisión de las actividades de 
las empresas militares y de seguridad privadas 
 

32. En su resolución 15/26, de 1 de octubre de 2010, el Consejo de Derechos 
Humanos estableció un grupo de trabajo con el mandato de estudiar la posibilidad 
de elaborar un marco normativo internacional, incluida, entre otras, la posibilidad de 



 A/66/204
 

15 11-43563 
 

elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para la regulación, el seguimiento 
y la supervisión de las actividades de las empresas militares y de seguridad 
privadas, incluida la rendición de cuenta de estas empresas, teniendo en 
consideración los principios, los elementos principales y el proyecto de texto 
propuestos por el Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio 
de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los 
pueblos a la libre determinación. El Consejo decidió también que el grupo de trabajo 
intergubernamental de composición abierta celebrase, durante dos años, un período 
anual de sesiones de cinco días y que presentase sus recomendaciones al Consejo de 
Derechos Humanos en su 21º período de sesiones. Con arreglo a lo establecido en la 
resolución, el primer período de sesiones de grupo de trabajo se celebró del 23 al 27 
de mayo de 2011. 
 
 

 D. Órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos 
 
 

33. El Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, el Comité de los 
Derechos del Niño, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el 
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial han seguido examinando el 
cumplimiento en la legislación y la práctica de los Estados partes en los tratados 
respectivos de su obligación jurídica de respetar los derechos humanos en el 
contexto de la lucha contra el terrorismo. 

34. Las cuestiones abordadas por el Comité de Derechos Humanos y el Comité 
contra la Tortura se referían predominantemente a las definiciones extremadamente 
amplias y poco claras de delitos de terrorismo en la legislación nacional19. Además, 
el Comité de Derechos Humanos expresó su preocupación por la intención de los 
Estados de promulgar legislación de lucha contra el terrorismo que autoriza 
importantes demoras antes del enjuiciamiento y antes de permitir el acceso a un 
abogado y que, en circunstancias excepcionales, permite que las decisiones sobre la 
prórroga de la detención se adopten en ausencia del sospechoso20. En tal sentido, el 
Comité recomendó que toda persona arrestada o detenida en razón de una acusación 
penal, incluida las personas que presuntamente hubieran cometido delitos 
relacionados con la seguridad, tenga acceso inmediato a los abogados y acceso 
inmediato a un juez20. También destacó la cuestión de la legislación que permite a 
los jueces ocultar pruebas a los detenidos por razones de seguridad y destacó la 
importancia del acceso a todas las pruebas, incluidas las secretas, y sugirió la 
posibilidad de introducir un régimen de abogados especiales20. Además, el Comité 
de Derechos Humanos destacó su preocupación por la limitada independencia 
orgánica y funcional de los tribunales de seguridad del Estado y por la facultad del 
poder ejecutivo de remitir a esos tribunales casos que no afectan la seguridad del 
Estado21. 

35. El Comité contra la Tortura expresó su profunda preocupación por las 
denuncias del uso rutinario de tortura contra presuntos terroristas por la policía, 
guardiacárceles, fuerzas de seguridad y personal militar22. Además, señaló informes 

__________________ 

 19  Véase CCPR/C/HUN/CO/5, párr. 9; CCPR/ISR/CP/3, párr. 13; CCPR/C/POL/CO/6, párr. 4; 
CCPR/C/JOR/CO/4, párr. 6; CAT/C/MCO/CO/4-5, párr. 14. 

 20  Véase CCPR/C/ISR/CO/3, párr. 13. 
 21  CCPR/C/JOR/CO/4, párr. 12. 
 22  CAT/C/ETH/CO/1. párr. 10. 
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fidedignos que indicaban que esos casos se producían frecuentemente con la 
participación, la instigación o el consentimiento de los oficiales de comando de 
comisarías, centros de detención, cárceles y bases militares y en lugares no oficiales 
o secretos de detención22. En consecuencia, el Comité instó a los Estados partes 
pertinentes que adoptaran medidas inmediatas y eficaces para investigar, enjuiciar y 
sancionar todos los actos de tortura22. La legislación que restringe indebidamente las 
salvaguardias jurídicas contra la tortura y los malos tratos contra sospechosos o 
acusados de delitos terroristas o conexos, y que al mismo tiempo otorga a la policía 
amplias facultades para detener sospechosos sin orden judicial, ha sido un motivo 
más de preocupación para el Comité contra la Tortura23. En cuanto a la privación de 
derechos de los presuntos terroristas detenidos, el Comité ha exhortado a los 
Estados a que permitan a los detenidos tener acceso inmediato a un abogado, tiempo 
suficiente para prepararse para el juicio, exámenes médicos independientes que 
incluyan la confidencialidad entre médico y paciente, y la notificación de la 
detención a los familiares24. El Comité criticó las prácticas de detención y los 
incidentes de malos tratos de menores en instalaciones de detención no registradas 
para adultos, y que se los interrogue sin asistencia jurídica o la presencia de un 
adulto o guardián jurídico25. El Comité también señaló los informes sobre la 
frecuente injerencia del poder ejecutivo en los procesos judiciales, en particular los 
procesos penales, y de instancias de acoso, intimidación y destitución de jueces que 
resistieron la presión política y/o no ordenaron la detención de acusados de crímenes 
terroristas o delitos de Estado26. Además, expresó su preocupación por la admisión 
de pruebas y confesiones obtenidas mediante tortura y recomendó que se adoptasen 
las medidas necesarias para asegurar que, en la práctica, esas confesiones y pruebas 
no se admitan en los procedimientos judiciales, incluso en los casos 
correspondientes a las normas de lucha contra el terrorismo27. 

36. Entre otras cuestiones que preocupan a los órganos creados en virtud de 
tratados cabe mencionar el uso desproporcionado de la fuerza al responder a las 
amenazas terroristas y que causa muertes colaterales28, la demolición de 
propiedades y hogares de familiares de los sospechosos de terrorismo29, el secuestro 
de presuntos terroristas30, la restricción en los lugares de detención de ciertos 
privilegios en relación con las actividades grupales de personas acusadas de delitos 
terroristas o condenadas por ellos31, la práctica de perfiles raciales como parte de 
las medidas de seguridad nacional que pueden contribuir a que se estigmatice aún 
más a ciertos grupos32, el enjuiciamiento de menores por su asociación con grupos 
armados en virtud de las disposiciones de lucha contra el terrorismo33, y la falta de 
una definición estricta para declarar el estado de emergencia y su limitación a 
circunstancias excepcionales34. En cuanto a las leyes de emergencia, causan 

__________________ 

 23  Ibíd., párr. 14. 
 24  CAT/C/TUR/CO/3, párr. 11. 
 25  Ibíd., párr. 21. 
 26  CAT/C/ETH/CO/1, párr. 22. 
 27  Ibíd., párr. 31. 
 28  CCPR/ISR/CO/3, párr. 10. 
 29  Ibíd., párr. 17. 
 30  CAT/C/ETH/CO/1, párr. 20. 
 31  CAT/C/TUR/CO/3, párr. 17. 
 32  CERD/C/AUS/CO/15-17, párr. 12. 
 33  CRC/C/OPAC/LKA/CO/1, párr. 39. 
 34  CRC/C/LKA/CO/3-4, párr. 10. 
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particular preocupación los abusos relacionados con menores, como la detención por 
más de un año, la denegación de un abogado35, los enjuiciamientos ante tribunales 
militares36 y las consecuencias de las reglamentaciones de emergencia en el goce de 
los derechos económicos, sociales y culturales37. 
 
 

 III. Actividades de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos y de la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos 
 
 

37. En el desempeño de su mandato, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos siguió examinando la cuestión de la protección de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo y 
formulando recomendaciones generales sobre las obligaciones de los Estados en tal 
sentido. En su informe al Consejo, en su 16° período de sesiones (A/HRC/16/50), la 
Alta Comisionada expresó su continua y profunda preocupación por la erosión del 
respeto a las garantías procesales, incluido el derecho a un juicio justo en el 
contexto de las políticas y prácticas de lucha contra el terrorismo. Si bien señaló que 
los recientemente establecidos procedimientos de exclusión de la lista, incluido el 
establecimiento de la Oficina del Ombudsman para recibir las solicitudes de 
personas y entidades que deseen ser excluidas de la Lista consolidada, representaba 
un paso importante en pro de procedimientos justos y claros, la Alta Comisionada 
subrayó la brecha que existe entre el régimen de la resolución 1267 y los requisitos 
de las normas internacionales de derechos humanos relativas a las garantías 
procesales y destacó que persiste la necesidad de llevar a cabo una reforma más 
amplia38. 

38. En consecuencia, la Alta Comisionada exhortó al Consejo de Derechos 
Humanos a que siguiera investigando todos los medios posibles para asegurar que 
las sanciones impuestas a personas y entidades vayan acompañadas de salvaguardias 
procesales rigurosas, que garanticen los estándares mínimos del debido proceso, 
tanto para las decisiones de inclusión como exclusión de nombres en la lista. 
Destacó además que ello debe incluir que se asegure el pleno apoyo a la Oficina del 
Ombudsman y, al mismo tiempo, elaborar mecanismos adicionales para mejorar las 
protecciones procesales en los procedimientos de inclusión en la lista y exclusión de 
ella. También se debe establecer un procedimiento independiente y cuasijudicial 
para el examen de las decisiones de inclusión en la lista y exclusión de ella39. 

39. En el mismo informe, la Alta Comisionada señaló las prácticas que impiden el 
derecho a un juicio justo en el contexto de la lucha contra el terrorismo, como 
ciertos usos de información procedente de los servicios de inteligencia en los 
procesos ante la justicia penal40. Si bien destacó que el uso de información 
fidedigna es indispensable para impedir la comisión de actos terroristas y hacer 
comparecer ante la justicia a los sospechosos, subrayó que el cada vez mayor uso de 

__________________ 

 35  CRC/C/OPAC/LKA/CO, párr. 32. 
 36  CRC/C/OPC/EGY/1, párr. 30. 
 37  E/C.12/LKA/CO/2-4, párr. 7. 
 38  Véase A/HRC/16/50, párrs 16 a 21. 
 39  Ibíd., párrs 27 y 44. 
 40  Ibíd., párrs 33 a 40. 
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ese tipo de información en la lucha contra el terrorismo y la aparición en muchos 
países de “actividades policiales dirigidas por los servicios secretos” han dado lugar 
a la expansión del poder de esos servicios, a menudo sin que se tengan debidamente 
en cuenta las salvaguardias de las garantías procesales necesarias para brindar 
protección frente a los abusos. En tal sentido, la Alta Comisionada también destacó 
los retos que a los derechos humanos plantea el cada vez mayor uso por los Estados 
de los servicios de inteligencia, incluido el abuso de la doctrina del secreto de 
Estado en el contexto de los procedimientos judiciales, el uso en los procedimientos 
judiciales de pruebas obtenidas por medios ilegales, ya sea en el país como en el 
extranjero, y el uso de pruebas secretas. Entre tanto, exhortó a los Estados a que 
asegurasen que se cuente con marcos normativos que garanticen el cumplimiento de 
las normas internacionales de derechos humanos, tanto internamente como por 
conducto de la cooperación con los servicios de inteligencia de otros Estados. 

40. Además de sus actividades relacionadas con la presidencia del Equipo Especial 
sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo en relación con el pilar IV de la 
Estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo, según se refleja en la 
sección II.A del presente informe, el ACNUDH ha seguido reforzando la 
incorporación de un criterio de derechos humanos en las actividades comunes 
relativas a los demás pilares de la Estrategia. En tal sentido, el ACNUDH participó 
en un simposio titulado “Balance y definición del camino por seguir: 
fortalecimiento de la respuesta al terrorismo abordando las relaciones que existen 
con las actividades delictivas conexas”, organizado en Viena en marzo de 2011 por 
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con una presentación 
sobre la manera en que se puede prestar apoyo a los Estados Miembros, mediante 
asistencia y cooperación técnicas, para responder a las preocupaciones legítimas 
sobre la seguridad nacional respetando plenamente el estado de derecho y las 
normas de derechos humanos. 

41. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos también inauguró una mesa 
redonda del Consejo de Derechos Humanos dedicada a la cuestión de los derechos 
humanos de las víctimas del terrorismo, que se celebró en junio de 201141, mientras 
que la Alta Comisionada Adjunta pronunció el discurso inaugural de la mesa 
redonda del Consejo sobre la cuestión de los derechos humanos en el contexto de las 
medidas adoptadas para abordar la toma de rehenes por terroristas, que se celebró en 
marzo de 201142. Además, la Alta Comisionada Adjunta inauguró uno de los actos 
paralelos del 16° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos dedicado al 
tema de los derechos humanos de las víctimas del terrorismo, en que otro 
representante del ACNUDH participó en condición de panelista. 
 
 

 IV. Conclusiones 
 
 

42. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, el Consejo de 
Derechos Humanos y sus distintos procedimientos especiales han seguido 
expresando su profunda preocupación por las importantes incoherencias que 
siguen existiendo entre los marcos jurídicos y las prácticas nacionales de lucha 
contra el terrorismo y las normas internacionales de derechos humanos, 

__________________ 

 41  Véanse también los párrafos 19 y 20 del presente informe. 
 42  Véanse también los párrafos 16 y 17 del presente informe. 
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incluidas las definiciones vagas y amplias de terrorismo, la falta de 
salvaguardias jurídicas relacionadas con las garantías procesales y un juicio 
justo, y las prácticas de tortura y malos tratos contra los presuntos terroristas. 
Reiterando mi exhortación a los Estados Miembros a que apliquen plenamente 
la Estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo y de que 
aseguren el respeto de los derechos humanos y del estado de derecho como 
principio fundamental de todas las medidas de lucha contra el terrorismo, insto 
a todos los Estados a que aseguren que sus medidas de lucha contra el 
terrorismo se adecuen a las obligaciones que les incumben con arreglo al 
derecho internacional. 

43. Un sistema de justicia penal eficaz, basado en el respeto de los derechos 
humanos y el estado de derecho, que garantice el debido proceso y un juicio 
justo, sigue siendo la mejor manera de luchar eficazmente contra el terrorismo 
y de asegurar la rendición de cuentas. Aliento a los Estados a que participen 
activamente en el simposio regional de expertos sobre el tema “Protección de 
los derechos humanos a fin de asegurar los principios fundamentales de un 
juicio justo en el contexto de la lucha contra el terrorismo”, que se celebra bajo 
los auspicios del Grupo de Trabajo sobre la protección de los derechos humanos 
en la lucha contra el terrorismo, y a que aprovechen las observaciones y las 
buenas prácticas elaboradas en ese proceso. También aliento a los Estados y 
demás interesados a aprovechar las guías de referencia básicas sobre derechos 
humanos elaboradas por este grupo de trabajo. 

44. Aliento al Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el 
Terrorismo, sus grupos de trabajo y entidades a que siguen incorporando en su 
labor un criterio de derechos humanos, y que en ella también aborden 
cuestiones y preocupaciones relativas a los derechos humanos, de conformidad 
con el criterio encomendado por los Estados Miembros en la Estrategia global, 
y a que asegure que la asistencia que presta el Equipo Especial para responder 
al terrorismo sea eficaz, sostenible y de conformidad con las normas 
internacionales de derechos humanos. En ese contexto, el Equipo Especial debe 
aumentar su compromiso con la sociedad civil de informar de la asistencia 
prestada por el Equipo Especial y sus grupos de trabajo. 

45. Sobre la base de la resolución 1963 (2010) del Consejo de Seguridad, se 
alienta al Comité contra el Terrorismo y a su Dirección Ejecutiva a que sigan 
esforzándose por que, en las esferas de competencia de sus mandatos, el respeto 
del estado de derecho y las normas de derechos humanos constituyan el 
fundamento de la lucha contra el terrorismo. En tal sentido, cabe encomiar los 
esfuerzos del Comité contra el Terrorismo y de su Dirección Ejecutiva 
encaminados a procurar que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos participe en sus actividades. 

 


