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I.

TERRITORIO Y POBLACIÓN 1/

1.
La República de Lituania está situada en la parte oriental del mar
Báltico. Limita al norte con Letonia, al este con Belarús y al sur con
Polonia y la región de Kaliningrado de la Federación de Rusia.
Tiene 65.300 km2 de extensión. A comienzos de 1998 su población era
de 3.704.000 habitantes; la densidad de población es de 57 habitantes por km2.
La capital de Lituania es Vilnius.
2.

Datos económicos y demográficos:
Renta media por cabeza. 452 LT (primer trimestre de 1998); la renta
media útil por cabeza era de 393,7 LT.
PIB. 31.569 millones de LT (1996); 38.201 millones de LT (1997) (datos
preliminares).
Índice de inflación.
Deuda exterior.
de 1998).

Un 45,1% (1994); un 8,4% (1997).

1.402,7 millones de dólares de los EE.UU. (1º de enero

Índice de desempleo.

Un 5,9% (1997); un 6,9% (abril de 1998).

1/
Véanse los datos sociodemográficos complementarios que figuran en
los cuadros y diagramas de los anexos al informe presentado al Comité de los
Derechos del Niño.
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Índice de alfabetización. Según el censo de 1989, el 99,8% de los
habitantes que tenían de 9 a 49 años de edad sabía leer y escribir.
Religión.

La mayoría de los habitantes son católicos romanos.

Composición étnica de la población. Según los datos correspondientes de
comienzos de 1997, un 81,6% de los habitantes eran lituanos,
un 8,2% rusos, un 6,9% polacos, un 1,5% belarusos, un 1% ucranios y
un 0,1% judíos; otras nacionalidades formaban el 0,7% restante.
Esperanza de vida.
mujeres (1996).

65 años en el caso de los hombres y 76,1 en el de las

Mortalidad infantil. En 1997 murieron 391 niños que tenían menos de un
año de edad: 210 en las zonas urbanas y 181 en las rurales; se
registraron 10 muertes de niños de menos de un año por 1.000 nacimientos
(un 8,8 en las zonas urbanas, un 12,9 en las rurales); hubo 226 muertes
de niños que tenían menos de 30 días y 165 muertes de niños que tenían
menos de 7 días.
Mortalidad derivada de la maternidad. En 1997 murieron 6 mujeres de
complicaciones ocurridas durante el embarazo, el alumbramiento o el
período posnatal; hubo 0,8 muertes por 100.000 mujeres de edad
comprendida entre los 15 y los 49 años.
Coeficiente de fecundidad femenina. En 1997 hubo 40 nacimientos
por 1.000 mujeres de edad comprendida entre los 15 y los 49 años;
el coeficiente de fecundidad femenina fue de 1,39.
Composición de la población por edades y lugar de residencia.
A comienzos de 1998, los niños que tenían hasta 14 años de edad formaban
el 21% de la población y las personas que tenían 65 años de edad o más,
el 12,7%; los residentes en las zonas urbanas formaban el 68,3% de la
población y los residentes en las zonas rurales, el 31,7%.
Porcentaje de jefes de familia que son mujeres. El 45% (se considera
como sostén económico de la familia a la persona con mayores ingresos).

II.

ESTRUCTURA POLÍTICA GENERAL

3.
El nombre de Lituania aparece por primera vez en la documentación
histórica en el año 1009. En el siglo XIII Lituania es ya un Estado
centralizado. En 1385 Lituania adopta oficialmente la fe católica y
concierta con Polonia una unión dinástica que se transforma en una
mancomunidad de dos naciones en 1568. Después de varias guerras, Lituania y
Polonia quedaron repartidas en tres divisiones sucesivas -en 1772, 1793
y 1795- entre los imperios ruso, austrohúngaro y prusiano. Casi toda
Lituania quedó anexionada al imperio ruso. En el siglo XIX Lituania fue
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víctima de una brutal opresión nacional y religiosa por el Estado zarista
ruso. El movimiento de liberación nacional se constituyó gradualmente en el
combate contra la opresión.
4.
Lituania fue ocupada por Alemania durante la primera guerra mundial
(1915-1918). El 16 de febrero de 1918 (Fiesta de la Independencia) el
Consejo Lituano proclamó la existencia de la República de Lituania. Durante
los 20 años de vida independiente, Lituania consiguió notables resultados en
las esferas económica y cultural. El Estado lituano obtuvo el reconocimiento
internacional y fue Miembro de la Sociedad de las Naciones.
5.
En 1939, por obra de los protocolos secretos del Pacto
Molotov-Ribbentrop, Stalin y Hitler se repartieron la Europa central en
esferas de influencia. En 1940, la Unión Soviética ocupó y se anexionó
Lituania, transformada en República Socialista Soviética de Lituania.
Durante la segunda guerra mundial, Lituania fue ocupada por la Alemania nazi.
Las SS y la Gestapo organizaron el exterminio de 250.000 judíos lituanos.
En 1944 el Ejército Rojo reocupó Lituania. Guerrilleros lituanos se alzaron
en un movimiento de resistencia y prosiguieron el combate hasta 1953.
La Unión Soviética reanudó las deportaciones de población que habían
comenzado antes de la guerra. Alrededor de 250.000 habitantes de Lituania
fueron deportados a Siberia o a la zona ártica.
6.
Las autoridades soviéticas destruyeron la estructura tradicional del
mercado lituano, expropiaron bienes de propiedad privada, centralizaron la
economía y la incorporaron al espacio económico común de la Unión Soviética.
Se puso fin a la democracia política y la sociedad pasó bajo el dominio del
Partido Comunista y el KGB, que impusieron un régimen de estricta censura
aplicada incluso a la vida cultural del país.
7.
La mayoría de los Estados democráticos no reconocieron nunca la
incorporación de Lituania a la Unión Soviética. Las misiones diplomáticas
lituanas prosiguieron sus actividades en el extranjero hasta 1991. La nación
lituana no perdió nunca su identidad ni su anhelo de restaurar el Estado.
En las primeras elecciones democráticas, celebradas en 1988, el movimiento
lituano de reforma Sajudis derrotó al Partido Comunista. El 11 de marzo
de 1990 el Consejo Supremo Lituano recién elegido proclamó la independencia
de la República de Lituania. La Unión Soviética, animada por el designio de
hacer imposible la autoliberación de Lituania, impuso sobre ésta un bloqueo
económico, y en enero de 1991 intentó sin éxito conquistar el poder estatal.
8.
Islandia fue el primer Estado que reconoció a Lituania (12 de febrero
de 1991). Después del fallido golpe de Estado ocurrido en Moscú en agosto
de 1991, la independencia de Lituania fue reconocida también por la
Unión Soviética. El 17 de septiembre de 1991 Lituania ingresó en las
Naciones Unidas. En marzo de 1993 Lituania pasó a formar parte del Consejo
de Europa. El 31 de agosto de 1993 las tropas soviéticas se retiraron
definitivamente de Lituania. Desde 1994 Lituania participa en el Programa de
Asociación para la Paz de la OTAN. En 1995 concertó un acuerdo de asociación
con la Unión Europea. Ser miembro de la OTAN y de la Unión Europea son los
objetivos estratégicos de la política exterior lituana.
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9.
El Estado de Lituania es una república democrática independiente en la
que están firmemente consolidados los principios básicos del mercado libre,
el imperio de la ley y la democracia; se ha enraizado un sistema de partidos
múltiples; las elecciones libres e independientes se han convertido en una
actividad normal; la Constitución y las leyes se cumplen; los derechos
humanos se respetan; las minorías no son objeto de discriminación y los
medios de comunicación social gozan de libertad.
10. Según la Constitución, aprobada en referéndum popular el 25 de octubre
de 1992, el ejercicio de las funciones del Estado corresponde al Parlamento
(denominado Seimas en lituano), al Presidente de la República y el Gobierno,
así como al poder judicial.
11. El Parlamento es la institución legislativa de Lituania. Está formado
por representantes del pueblo: 141 diputados elegidos por un mandato de
cuatro años sobre la base del sufragio universal, igual y directo en votación
secreta. Después del restablecimiento de la independencia, se han celebrado
dos elecciones parlamentarias, en 1992 y 1996. En el Parlamento, los
diputados se agrupan según sus convicciones políticas y deliberan en
comisiones permanentes y comisiones especiales. El Parlamento examina y
aprueba las modificaciones que conviene introducir en la Constitución,
aprueba las leyes, adopta resoluciones sobre la celebración de referéndums y
convoca las elecciones para designar al Presidente de la República, así como
las elecciones locales. Crea las instituciones estatales previstas por las
leyes; designa y destituye a sus dirigentes; aprueba o rechaza la candidatura
del primer ministro, propuesta por el Presidente de la República; examina el
programa del Gobierno y decide si procede o no aprobarlo; sigue de cerca las
actividades del Gobierno; decide si conviene recurrir a la administración
directa, al estado de guerra o al estado de urgencia; decreta la movilización
y adopta la decisión de utilizar las fuerzas armadas.
12. El Presidente de la República es el jefe del Estado. Representa al
Estado de Lituania. El Presidente de la República es elegido por los
ciudadanos de la República de Lituania por un mandato de cinco años, sobre la
base del sufragio universal, igual y directo, en votación secreta. La misma
persona no puede ser elegida para desempeñar la Presidencia de la República
más de dos mandatos sucesivos.
13. El Presidente de la República determina las orientaciones básicas de la
política extranjera y dirige la política exterior junto con el Gobierno;
previa aprobación del Parlamento, designa y destituye al primer ministro; le
autoriza a formar gobierno y acepta su composición; admite la dimisión del
gobierno y de los ministros y puede autorizarles a actuar de modo concreto;
previa propuesta del primer ministro, designa y destituye a los ministros;
designa y destituye, según el procedimiento establecido, a los altos
funcionarios de conformidad con la ley; en el caso de una agresión armada que
ponga en peligro la soberanía del Estado o la integridad territorial, adopta
las decisiones que procedan en materia de defensa para repeler la agresión;
decreta el estado de guerra, así como la movilización, y presenta estas
decisiones en la sesión subsiguiente del Parlamento para su aprobación;
declara el estado de urgencia según el procedimiento y en los casos previstos
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por la ley y presenta esta decisión en la sesión subsiguiente del Parlamento
para su aprobación; presenta memorias anuales al Parlamento sobre las
condiciones reinantes en Lituania y sobre la política interior y exterior de
la República de Lituania; firma y promulga las leyes aprobadas por el
Parlamento o las remite de nuevo a éste. En el ejercicio de las facultades
conferidas, el Presidente de la República dicta decretos-leyes.
14. El Gobierno de la República de Lituania está integrado por el primer
ministro y los ministros. El primer ministro es designado y destituido por
el Presidente de la República previa aprobación del Parlamento. En el plazo
de 15 días a partir de su nombramiento, el primer ministro presenta su
gobierno al Parlamento y le comunica su programa a efectos de examen.
El nuevo Gobierno está facultado para actuar una vez que su programa haya
sido aprobado por la mayoría de los diputados presentes en la sesión del
Parlamento.
15. El Gobierno de la República de Lituania administra los asuntos del país,
protege la inviolabilidad del territorio de la República, garantiza la
seguridad del Estado y el orden público; pone en práctica las leyes y las
resoluciones del Parlamento sobre la ejecución de las leyes, así como los
decretos del Presidente; coordina las actividades de los ministros y otras
instituciones gubernamentales; elabora los proyectos del presupuesto nacional
y los presenta al Parlamento; lleva a la práctica el presupuesto nacional; da
cuenta al Parlamento de los resultados presupuestarios; prepara los proyectos
de ley y los presenta al Parlamento para su examen; establece relaciones
diplomáticas y mantiene relaciones con los Estados extranjeros y las
organizaciones internacionales; desempeña las demás funciones que le hayan
confiado la Constitución y otras leyes.
16. La República de Lituania se organiza territorialmente en 56 unidades
administrativas: 12 ciudades y 44 regiones. Las unidades administrativas
establecidas por la ley tienen derecho a la autonomía; este derecho se ejerce
por conducto de los correspondientes consejos de administración local.
Los miembros de los consejos de administración local son elegidos por un
mandato de tres años por los ciudadanos residentes en la unidad
administrativa sobre la base del sufragio universal, igual y directo, en
votación secreta. El procedimiento para la organización y las actividades de
las instituciones autónomas ha sido establecido por la ley.
17. En la República de Lituania sólo los tribunales tienen la función de
administrar justicia. Los tribunales son independientes. El Tribunal
Constitucional decide si las leyes y otros actos jurídicos del Parlamento se
ajustan a la Constitución y si los actos del Presidente de la República y del
Gobierno se ajustan a la Constitución y a las leyes. El estatuto del
Tribunal Constitucional y el procedimiento que rige el ejercicio de sus
funciones han sido establecidos por la Ley relativa al Tribunal
Constitucional de la República de Lituania. El sistema judicial de la
República de Lituania está integrado por el Tribunal Supremo, el Tribunal de
Apelación y los tribunales de distrito y locales.
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18. La Intervención del Estado vela por la legalidad de la gestión y
utilización de los bienes propiedad del Estado, así como por el cumplimiento
del presupuesto nacional. Las denuncias formuladas por ciudadanos acerca del
abuso de los cargos oficiales o burocráticos por funcionarios del Estado o de
la administración local (excepto los jueces) son investigadas por los
síndicos de agravios designados por el Parlamento. Éstos pueden recomendar
al Tribunal que destituya de sus cargos a los funcionarios culpables.
La institución de los síndicos parlamentarios de agravios comenzó a funcionar
el 31 de marzo de 1995.

III.
A.

MARCO NORMATIVO GENERAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Atribuciones de las instituciones nacionales que se ocupan
de materias relativas a los derechos humanos

19. De conformidad con las leyes vigentes, todos los ciudadanos de la
República de Lituania, así como los ciudadanos de otros Estados y las
personas apátridas (salvo disposición en contrario de las leyes de la
República de Lituania), tienen derecho a defenderse judicialmente contra los
actos que pongan en peligro su vida y salud, su libertad personal, sus
bienes, su honor y dignidad y los demás derechos y libertades que les
garanticen la Constitución y las leyes de la República de Lituania, así como
a defenderse judicialmente contra las acciones u omisiones de las
instituciones y funcionarios del Estado y el Gobierno. Por consiguiente,
según las leyes de la República de Lituania, toda persona interesada tiene
derecho a recurrir judicialmente con arreglo al procedimiento establecido por
la ley para defender un derecho que haya sido violado o controvertido o bien
un interés legítimo. Conviene señalar también que en la República de
Lituania el síndico de agravios parlamentario investiga las denuncias de
abuso de poder y de atribuciones administrativas por parte de funcionarios
estatales o locales. Desde hace poco tiempo existe en la administración
central el puesto de asesor estatal en materia de derechos humanos.
B.

Recursos al alcance del individuo cuyos derechos
hayan sido pretendidamente violados

20. Los tribunales de la República de Lituania, así como los árbitros, pueden
aplicar las siguientes medidas de defensa jurídica: reconocer los derechos;
restablecer la situación que existía antes de la violación de la ley; dictar
una sentencia que obligue a un resarcimiento material mediante el pago de los
daños y perjuicios causados por la persona que haya violado la ley; adoptar
otras medidas previstas en las leyes.
C.

Protección
de los derechos y libertades enunciados en los
instrumentos internacionales de derechos humanos con arreglo
al sistema jurídico de la República de Lituania

21. Todos los derechos humanos básicos quedan garantizados por la
Constitución de la República de Lituania: véanse los capítulos II
("El individuo y el Estado"), III, IV y XIII, así como el preámbulo.

Todas
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las personas que se hallen bajo la jurisdicción de la República de Lituania
tienen las libertades y los derechos básicos definidos en las disposiciones
de la Constitución. Las modalidades concretas del ejercicio de estos
derechos se definen en otras leyes del país. Al mismo tiempo, la
Constitución de la República de Lituania (art. 145) prescribe que, mientras
esté vigente el estado de guerra o el estado de urgencia, podrán ser objeto
de limitación temporal las libertades y los derechos relacionados con la vida
privada de un individuo, la propiedad, la inviolabilidad de la vivienda y las
libertades de pensamiento, circulación, asociación y reunión.
D.

Incorporación de los instrumentos de derechos humanos
al ordenamiento jurídico de Lituania

22. La República de Lituania es parte en los convenios fundamentales de
alcance universal o regional (es decir, del Consejo de Europa) en materia de
derechos humanos.
23. Con referencia a la aplicación de las normas enunciadas en los documentos
jurídicos, es de señalar en primer lugar que el sistema de coordinación entre
el derecho internacional y el derecho interno que ha sido elegido por la
República de Lituania se basa en el principio según el cual los tratados
internacionales pasan a formar parte del ordenamiento jurídico del Estado, es
decir, quedan integrados en él. Se dispone en la Constitución de la
República de Lituania (parte 3, art. 138) que los tratados internacionales
ratificados por el Parlamento de la República de Lituania forman parte
integrante del ordenamiento jurídico interno. De conformidad con las leyes
de la República de Lituania, el acto de ratificación atribuye al documento
jurídico internacional objeto del mismo una condición superior a la de las
leyes de la República de Lituania*. Ahora bien, como en los tratados
internacionales no se suelen definir las modalidades para hacer efectivos los
derechos, la responsabilidad jurídica por las violaciones, el mandato de las
instituciones nacionales correspondientes y las leyes nacionales son de
aplicación para llevar a la práctica los derechos humanos enunciados en los
tratados ratificados**.
24. Teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, nada se opone a la
aplicación directa de lo dispuesto en los tratados internacionales por parte
de los tribunales de Lituania y otras instituciones jurídicas.
25. Conviene señalar que en la República de Lituania no hay ninguna
institución especial que tenga a su cargo velar por la efectividad de los
derechos humanos. Ahora bien, uno de los objetivos de la política

* En un caso de esta índole se aprueba una ley sobre la ratificación del
correspondiente acuerdo internacional (convenio).
** Si no es necesario ajustarse a actos jurídicos internos, se aplican
directamente las normas internacionales incorporadas al derecho interno.
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gubernamental es garantizar los derechos humanos. Por ello, velar por los
derechos humanos en la República de Lituania es una misión que corresponde a
diversas instituciones gubernamentales, en particular al Ministerio de
Justicia, y a determinadas instituciones especiales, entre ellas el
Departamento de Problemas Regionales y Asuntos de las Nacionalidades, el
Servicio para la Protección de los Derechos del Niño y otros organismos.

IV.

INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

26. Los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos en los
que Lituania es parte han sido traducidos al idioma lituano y han sido
publicados. Después de su ratificación por el Parlamento, tienen fuerza de
ley y su observancia está garantizada por el Gobierno de la República
de Lituania.
-----

