
                            Buenos Aires, Junio 3 de 2011. 
 
Señor Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  
Dr. Santiago A.Cantón 
   
Ref.: 11.082 – Humberto Alvarez Machain 
                        United States 
 
 
Estimado Secretario:  
 
                                 Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en representación de la Asociación 
Americana de Juristas en respuesta a su comunicación de fecha 11 de abril de 2011. En primer 
lugar corresponde señalar que desde hace un año hemos mudado domicilio en Buenos Aires. Le 
ruego tome nota del nuevo que es en la calle Uruguay Nº 485, 3er. Piso, y por esa razón recién 
tomamos conocimiento de esa comunicación, cuyo  contenido resulta sorprendente.  
                                  Nuestra petición fue presentada hace más de 18 años. El 9 de octubre de 
1998, hace más de 12 años se realizó la audiencia del capítulo VI del Reglamento de la 
H.Comisión, con lo cual a nuestro entender el expediente quedó en condiciones de ser resuelto. 
Sin embargo, pese a nuestros reclamos ello aún no se ha producido, sin que existe medida de 
prueba pendiente ni otra justificación de cualquier especie para semejante mora. Pedirnos ahora 
que, como condición “para tomar una decisión sobre la admisibilidad de la presente petición” la 
identificación de las presuntas víctimas objeto de nuestro reclamo, o “en su defecto 
proporcionemos “criterios objetivos que permitan determinar un grupo definido de presuntas 
víctimas” desnaturaliza el objeto de la denuncia y pone en crisis la actuación de la H. 
Comisión.  
 En efecto tal como lo señalamos reiteradamente, y repetimos en la última presentación del 11 de 
mayo de 2009, el propósito de nuestra petición es que la H. Comisión, en el caso concreto de 
Alvarez Machain, “declare que el Gobierno de los Estados Unidos, ha violado los derechos 
consagrados en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (arts. II, IX, 
XVIII, XXV y XXVI), la Carta de las Naciones Unidas (arts. 2.1., 2.4), la Carta de la O.E.A. 
(arts. 12 y 15), y otros pactos internacionales, y requiera de ese Gobierno:  

a) deje sin efecto toda directiva presidencial que autorice el secuestro de ciudadanos de otros 
países; 

b) asuma el compromiso formal ante la Honorable Comisión, de que no se realizarán en el 
futuro secuestros de personas en otros países, por parte de funcionarios de los Estados 
Unidos o por cualquier otra persona, para someterlos a juicio ante los tribunales de ese 
país, y que en caso de que ello ocurriera, procederá la devolución inmediata de las 
víctimas a su respectivo país, del mismo modo que a las existentes en este momento; 

c) remita al Congreso de los Estados Unidos un proyecto de ley que prohíba bajo las penas 
más severas tales prácticas. 
                                Además solicitamos a la Honorable Comisión declare que las víctimas 
de los hechos denunciados, -como las de cualquier otra violación a los derechos humanos-
, tienen derecho a indemnización pronta y adecuada a los perjuicios materiales y morales 
sufridos.” 
                                Nuestras manifestaciones, en la última nota, respecto a la práctica 
generalizada del secuestro internacional por el gobierno de Estados Unidos, están 
asentadas sobre una realidad conocida por el mundo entero, es tan pública y notoria, que 
no requiere prueba de nuestra parte. En nuestros escritos han sido expuestos sólo algunos 
casos a título ejemplificativo. El más notorio es el de los secuestrados en la base de 
Guantánamo, que el presidente Obama se obligó a cerrar y más de dos años después no lo 
ha hecho. Pero en modo alguno pretendemos que la H. Comisión amplíe el marco de la 
investigación a otras víctimas, ya que ello implicaría una modificación del encuadre de la 



petición que forzaría un retroceso en su trámite, a mérito de los principios del debido 
proceso, e incluso podría exceder la competencia de la Comisión.  

                                De todos modos es importante recordar que en n/presentación de febrero 12 
de 1999 mencionamos que en sus respuestas el Gobierno de Estados Unidos  “omite toda 
referencia a la Decisión Directiva Presidencial PDD-39 del Presidente Bill Clinton, del 21 de 
Junio de 1995, denunciada en nuestro escrito del 17 de junio de 1997, por la cual “Los 
Estados Unidos se proponen secuestrar por la fuerza a sospechosos de terrorismo desde 
países extranjeros que rehúsen cooperar en su extradición”. Ese silencia implica el 
reconocimiento de dicha “directiva”, y pone de manifiesto que la práctica del secuestro 
internacional es una política de estado, y no circunstancial de un gobierno” Pareciera 
innecesario apuntar la continuidad de esa política de estado por el Presidente Bush (hijo), porque 
es un hecho notorio que la amplificó a extremos inauditos, y nadie sabe cuantos son los 
ciudadanos de diversos países que han sido secuestrados por el Gobierno de Estados Unidos, 
trasladándolos a la base de Guantánamo o a países en los que la práctica de la tortura es 
sistemática.” Y agregábamos: “Nuestra denuncia implica una gestión a favor de las víctimas 
de la violación de derechos fundamentales, pero va mucho más allá. Reclama más que la 
condena por lo hecho. Su objetivo central, como hemos repetido hasta el cansancio, es un 
requerimiento de la CIDH a USA para que el Poder Ejecutivo se comprometa abandonar la 
práctica del secuestro, y remita al Congreso un proyecto de ley que lo prohíba, para evitar 
toda interpretación judicial similar a la utilizada por mayoría en la sentencia del Corte 
Suprema de ese país en el caso “Alvarez Machain”   
 
                                 En síntesis, y aún a riesgo de ser repetitivos,  está acreditada en el expediente 
y en el conocimiento generalizado que en el caso Alvarez Machain, que motivó nuestra petición, 
el gobierno de Estados Unidos violó las normas de la Declaración Americana, y lo que es tanto o 
más grave, el secuestro internacional es una política de estado de esa nación, reivindicada por sus 
gobiernos cualquiera sea el partido político de su pertenencia, convalidada por su máxima 
instancia judicial, y practicada permanentemente. Cabe preguntarse, entonces, que más necesita 
la H. Comisión para pronunciarse, y como puede pensarse en un archivo de las actuaciones, 
inadmisible aún en el supuesto de inactividad del denunciante. La Comisión tiene la obligación 
de actuar aún cuando no hubiera denuncia, si llega a su conocimiento algún hecho grave de 
violación de derechos humanos (arts. 1.1. y 26.2. del Reglamento)  
                                 En consecuencia, es inevitable que reiteremos una vez más nuestro petitorio, 
ajustado a las variaciones cuantitativas de la situación por el transcurso del tiempo, para que la 
Honorable Comisión se pronuncie sin más demora, y para evitar que aparezca actuando con 
selectividad, correctamente cuando el violador es cualquiera de los estados del continente y con 
inoperancia si se trata de la potencia imperial que pretende dominar el mundo entero.,  
                          
                                Hacemos propicia la oportunidad para saludar al Señor Secretario y a la 
Honorable Comisión con nuestra más distinguida consideración. 
 
 
 
 
                                                                                                                                                             
BEINUSZ SZMUKLER 
                                                                                                                                                                     
Presidente 
                                                                                                                                                      
Consejo Consultivo Continental 
 
 


