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ORGANIZATION OF AMERICAN STATES
WASHINGTON,D.C. 2 O O O 6 U.S.A.

2 de junio de 1998

Ref: Caso Benavídes (10.476)

Señor Presidente:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre del Profesor Robert Goldrnan, Delegado
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso arriba citado. Según la Comisión
informó en su comunicación del13 de marzo de 1998, durante su 98° periodo de sesiones se reunió
con representantes del Procurador del Estado del Ecuador, quienes le presentaron una propuesta de
solución amistosa en el presente caso, el cual sigue pendiente ante la Honorable Corte. La
Comisión transmitió dicha propuesta a los representantes de los peticionarios a modo de contar con
sus observaciones antes de pronunciarse sobre la posibilidad de resolver el asunto en base al respeto
a los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana.

Habiendo estudiado la propuesta y recibido, recientemente, ciertas observaciones de los
familiares de la víctima y de sus asistentes legales en el caso, la Comisión considera que seria
importante tener la oportunidad de examinar la propuesta a través de la audiencia programada para
el día 11 de junio de 1998. Aunque esta audiencia fue convocada para tratar el fondo del caso, y el
estudio de una propuesta de esta naturaleza no debería perjudicar la continuación del trámite del
caso, al mismo tiempo, la Comisión considera que la posibilidad de solucionar el caso, fundado por
supuesto en el respeto a los derechos humanos reconocidos en la Convención, necesariamente
merece debida consideración. En consecuencia, si la Corte lo estima pertinente, la Comisión
considera oportuno celebrar la mencionada audiencia para considerar la propuesta planteada por el
Estado, bajo la jurisdicción de la Honorable Corte. De no llegarse a una solución, la Comisión
solicitaría que la Honorable Corte fije la audiencia sobre el fondo durante Su próximo periodo de
sesiones.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi consideración más distinguida.
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David J. -adilla

Secretario Ejecutivo Adjunto

Juez Anténio Caneado Trindade
Presidente
Corte Interamericana de Derechos Humanos
San José, Costa Rica
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