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Presentación

Presentación del Instituto Interamericano
de Derechos Humanos

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) se complace en presentar

la memoria del Curso Interdisciplinario de Alta Formación en Derechos Huma-

nos, que tuvo lugar en la Ciudad de México en el segundo semestre de 2005.

Esta iniciativa se desarrolló en el marco del  Programa de Fortalecimiento Institucional

de Organismos Públicos de Derechos Humanos de México, programa que surgió

como iniciativa de las instituciones públicas de derechos humanos del Distrito Federal,

Guanajuato, Guerrero, Querétaro, San Luis Potosí, y Sinaloa, y cuenta con el apoyo,

como socios técnicos, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para

los Derechos Humanos en México y del IIDH.

Las instituciones públicas de derechos humanos participantes creen firmemente en la

necesidad de consolidar el sistema no jurisdiccional de protección de los derechos huma-

nos en México a través de acciones que impulsen la incorporación de estándares

internacionales en las actividades de protección y promoción de los derechos humanos; el

fortalecimiento de los principios de autonomía, independencia y autoridad moral de este

tipo de organismos; así como elevar la profesionalización de su quehacer institucional.

Metodológicamente, el Curso de Alta Formación previó la presentación de con-

ferencias magistrales a cargo de los máximos exponentes en la materia, dentro de los

cuales destacaron el Señor Rodolfo Stavenhagen, Relator Especial de la ONU sobre la

Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas;

el Señor Vernor Muñoz, Relator Especial sobre el Derecho a la Educación; y la Señora

Gabriela Rodríguez, Relatora Especial sobre los Derechos  Humanos de los Migrantes;

quienes estuvieron a cargo de la conferencia inaugural del Curso. Cabe igualmente

mencionar la presencia en calidad de ponentes del Señor Sergio García Ramírez,

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Señora Sonia Picado

Sotelo, Presidenta de la Asamblea General del IIDH.

Asimismo, se llevó a cabo  la conformación de grupos de trabajo diseñados para el

debate de temas específicos y la producción de materiales de utilidad, paneles integrados

por especialistas, estudio de casos dirigidos por expertos del Sistema Interamericano

de Protección de los Derechos Humanos y talleres para la elaboración de estrategias de

acción. En total, se contó con la presencia de un total de 35 expertos nacionales e

internacionales cuya labor se encuentra estrictamente relacionada con la promoción,

protección y vigencia de los derechos humanos.

En virtud de lo anterior, se pudo llevar a cabo la construcción de un espacio de diá-

logo e intercambio de experiencias en materia de protección y defensa de los derechos
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humanos, así como en la educación y promoción de los mismos en el ámbito nacional

e internacional, donde participaron defensores y promotores de derechos humanos

provenientes de instituciones públicas de derechos humanos, de la sociedad civil, de

instancias de gobierno, así como de instituciones académicas.

Finalmente, se brindó a los participantes en el evento, herramientas teórico-metodo-

lógicas para la reflexión, discusión y análisis de temas relacionados con la protección,

defensa, educación y promoción de los derechos humanos, con miras a facilitar la

incorporación de estándares internacionales y la visión integral de tales derechos en

su quehacer cotidiano.

Con esta memoria el Programa Ombudsman y Derechos Humanos del IIDH y el

Programa de Fortalecimiento Institucional de Organismos Públicos de Derechos

Humanos de México desean dar su aportación para la construcción de sociedades más

igualitarias, solidarias y, sobre todo, más respetuosas de los derechos humanos.

           Roberto Cuéllar M.
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Presentación

    Director Ejecutivo IIDH

Presentación Programa de Fortalecimiento Institucional
de Organismos Públicos de Derechos Humanos

El Programa de Fortalecimiento Institucional de Organismos Públicos de Dere-

chos Humanos, surgido a partir de la iniciativa de los organismos públicos de

derechos humanos del Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Querétaro, San

Luis Potosí y Sinaloa, tiene como objetivo fortalecer, en el ámbito de sus instituciones,

el sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos y procurar su

profesionalización; elevar su calidad de trabajo e incorporar estándares internacionales

de derechos humanos a su quehacer institucional.

Como parte de esos esfuerzos, y como una de las principales actividades del Programa,

durante la semana del 11 al 15 de julio del presente año se llevó a cabo, en la Ciudad de

México, el Curso Interdisciplinario de Alta Formación en Derechos Humanos. Este Curso

tuvo como objetivos construir un espacio de diálogo e intercambio de experiencias en la

protección, defensa, educación y promoción de los derechos humanos; y brindar herra-

mientas teórico-metodológicas para la reflexión, discusión y análisis de temas relacionados

con la protección, defensa, educación y promoción de los derechos humanos, que faciliten

la incorporación de estándares internacionales y la visión integral de tales derechos.

El Curso buscó cubrir diversas líneas temáticas que nos permitieran abordar el

análisis y el estudio de los derechos humanos de forma integral. Así, las líneas temáticas

que se cubrieron fueron las de derechos humanos y democracia; avances y retrocesos

de los derechos humanos en México; Derecho Internacional de los Derechos Humanos;

Sistema Universal y Sistema Interamericano; el papel de los organismos públicos de

derechos humanos en la actualidad; defensa y promoción de derechos civiles y políticos;

exigibilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; y educación

en y para los derechos humanos como factor de transformación democrática.

Para la realización del Curso se llevó a cabo una convocatoria abierta a integrantes

de organismos públicos de derechos humanos, personas provenientes de organizaciones

de la sociedad civil, funcionarias y funcionarios públicos y académicas y académicos

vinculados con el tema de los derechos humanos. En el Curso participaron finalmente

150 personas seleccionadas tomando en cuenta criterios de representatividad regional,

tipo de trabajo que realizan y sector de población que atienden; aunado a otros como

género, profesión, experiencia en el tema de los derechos humanos, así como el

potencial multiplicador hacia el interior de sus instituciones, que garantizaran el carácter

interdisciplinario y multisectorial del Curso.

Entre las personas que dictaron conferencias, ponencias o llevaron a cabo talleres

o presentaciones en diversos espacios de especialización, se encontraron expertas y
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expertos de Naciones Unidas, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de

prestigiadas instituciones académicas nacionales e internacionales.

El Curso fue una actividad puntera en cuanto a la capacitación en derechos humanos

en nuestro país, pues es la primera vez que en México se organiza un curso de estas

dimensiones, por el número de horas trabajadas, la calidad y número de expertas y

expertos internacionales, como el número de las personas que participaron y el origen

multisectorial de las mismas.

La presente Memoria compila las conferencias y ponencias presentadas en los di-

versos espacios de este Curso Interdisciplinario de Alta Formación en Derechos Humanos.

Consideramos esta publicación como un importante aporte en los esfuerzos que

venimos realizando para lograr la incorporación de los estándares desarrollados por el

Derecho Internacional de los Derechos Humanos a los trabajos de defensa y promoción

de los derechos humanos que se realizan en México. Con ella tendemos a contribuir a

que la doctrina y jurisprudencia existente en los sistemas internacionales de derechos

humanos sea difundida entre las y los defensores y educadores de los organismos pú-

blicos; así como entre la sociedad civil; la academia y el sector público.

Se han agrupado en un primer bloque las conferencias, partiendo de los temas más

amplios y generales, hasta tópicos más concretos.  Las conferencias abordan los principios

y contenidos de los derechos humanos; la universalidad de los derechos humanos y la

diversidad cultural; mujer, género y desarrollo; la integralidad de los derechos humanos;

el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos; los aportes y desafíos

de las Naciones Unidas en la consolidación democrática de América Latina; y el Sistema

Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

Posteriormente, hemos incluido las ponencias presentadas en los paneles de

discusión, siguiendo el mismo orden metodológico. De esta forma, la presente pu-

blicación contiene las ponencias de paneles que trataron sobre la participación política

y democracia en el marco de los derechos humanos; así como los dilemas y perspectivas

hacia futuro en la agenda de los derechos humanos en México. De igual forma, se

incluyen las participaciones de titulares de instituciones públicas de otros países de La-

tinoamérica que hablaron sobre los retos, desafíos y expectativas de los organismos

públicos de derechos humanos.

El Curso contó con un espacio de sumo interés en el que tres relatores especiales

de la Organización de las Naciones Unidas impartieron conferencias sobre diversos

temas de derechos humanos. Se trató de relatores en materia del derecho a la educación,

los derechos humanos de los migrantes y los derechos humanos y libertades

fundamentales de los indígenas. Las conferencias de la relatora sobre los derechos

humanos de los migrantes y el relator sobre el derecho humano a la educación, se han

incorporado en la presente publicación, a los espacios de especialización sobre la

promoción y defensa de los derechos civiles y políticos y la exigibilidad y justiciabilidad

de los derechos económicos, sociales y culturales, respectivamente.
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Durante el Curso también se formaron grupos más reducidos en los que se analizó

la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

Se incluyen en la presente publicación, los textos presentados por tres expertos de

dicho Sistema.

En los espacios de especialización del Curso se trabajaron, en grupos reducidos,

aspectos más concretos relacionados con la defensa y promoción de los derechos huma-

nos. De tal forma, encontraremos aquí textos que abordan la violación a algunos derechos

civiles y políticos, como las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y la

tortura. Se incluyen también trabajos que tratan concretamente algunos derechos

económicos sociales y culturales, tales como los derechos a la salud, a la alimentación, a la

educación, a una vivienda digna, al agua y los derechos de las personas con discapacidad.

Un último espacio de especialización trató sobre la educación en y para los derechos

humanos. De este espacio, hemos recogido las ponencias presentadas sobre la educación

para la vida en democracia; herramientas y metodologías para la educación en derechos

humanos; y diversidad cultural en la educación en derechos humanos.

El alto nivel de ponentes, conferencistas y talleristas dieron como resultado que se

pudieran abordar, analizar y trabajar a profundidad y de manera integral diversos

aspectos y tópicos centrales relacionados con los derechos humanos.

Consideramos que la combinación de conferencias de expertas y expertos de muy

alto nivel y vasta experiencia en materia de derechos humanos, con grupos reducidos

de especialización sobre temas y problemas concretos, resultó de gran utilidad para

generar un aprendizaje significativo. De ahí que podamos destacar ahora el valor de

esta publicación por haber logrado reunir a varios de las y los principales exponentes

de derechos humanos del ámbito nacional e internacional.

La presente Memoria ha sido posible gracias al financiamiento de la Fundación

MacArthur. El Programa de Fortalecimiento Institucional de Organismos Públicos de

Derechos Humanos ha recibido también el apoyo financiero de la Comisión Europea

y el apoyo técnico del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y la

Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en México (OACNUDH). En

particular, el Curso Interdisciplinario de Alta Formación en Derechos Humanos recibió,

de forma importante, el apoyo técnico y académico del IIDH. A todas estas instituciones

manifestamos nuestro agradecimiento.
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Ceremonia de Inauguración

Emilio Álvarez Icaza Longoria
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos

del Distrito Federal

Asisto a la inauguración del Curso Interdisciplinario de Alta Formación en

Derechos Humanos, con la honrosa representación que me han otorgado los

organismos públicos de derechos humanos de los estados de Guanajuato,

Guerrero, Querétaro, San Luis Potosí y Sinaloa, y en el marco del Programa de Forta-

lecimiento Institucional de Organismos Públicos de Derechos Humanos. El desarrollo

de este Curso confirma el compromiso por avanzar en la profesionalización de las

tareas de defensa y promoción de los derechos humanos, y por ofrecer un espacio

más de reflexión y análisis sobre diversos temas en esta materia.

Durante los próximos cinco días nos beneficiaremos con los conocimientos y

experiencia de expertos de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos

Humanos, así como de prestigiados académicos nacionales e internacionales. Además

de las conferencias magistrales que se impartirán, se desarrollarán paneles, grupos de

discusión, estudio de casos y talleres. El Curso proporcionará a los participantes herra-

mientas teórico-metodológicas para la reflexión, discusión y análisis de temas relacio-

nados con la protección y defensa de los derechos humanos.

El Programa de Fortalecimiento Institucional de Organismos Públicos de Derechos

Humanos, que auspicia la Comisión Europea y la Fundación MacArthur, representa un

modelo de sinergia que es necesario promover y difundir en México. La coordinación

de esfuerzos y la economía de medios que han llevado a cabo el Instituto Interamericano de

Derechos Humanos, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los De-

rechos Humanos en México y los organismos públicos de derechos humanos de las seis

entidades participantes, han fortalecido el sistema no jurisdiccional de protección de

derechos humanos en el país.

Desde la puesta en marcha del Programa se han llevado a cabo Mesas de Diálogo

en San José de Costa Rica, Washington D. C. y en la Ciudad de México, mismas que

han merecido la participación de ombudsman de diversos países, especialistas en

temas de derechos humanos y representantes de la sociedad civil.

En estos espacios de intercambio se han abordado temas que van desde la naturaleza

institucional y normativa de los derechos humanos, hasta temas de alta especialización

como son los mecanismos cautelares y provisionales, así como la reparación del daño

en el Sistema Interamericano.

El Programa ha promovido también la conformación de una red de educadores y

promotores en derechos humanos y otra de defensores en la misma materia. Ambas
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redes han realizado un cúmulo de actividades, entre las que destaca, la organización de

cuatro seminarios interinstitucionales, en donde se han analizado las fortalezas y de-

bilidades de los organismos públicos de derechos humanos, así como la incorporación

de los estándares internacionales en materia de derechos humanos en la práctica

cotidiana de autoridades y organismos públicos.

La adopción del derecho internacional para la defensa y protección de los derechos

de las personas representa una variable de desarrollo institucional que resulta impos-

tergable. Su carácter suprapositivo, constituye un criterio de evaluación de los regímenes

políticos y una norma imperativa, que brinda certeza sobre la responsabilidad que

tiene el poder público en cuanto a la protección y promoción de los derechos humanos.

El respaldo de la Comisión Europea ha sido decisivo para el éxito del Programa. A

través del financiamiento otorgado y de los conocimientos que ha aportado, los organis-

mos públicos de derechos humanos del país que participan como socios en el Programa,

han podido aprender y reconocer la utilidad de los estándares internacionales para la

defensa de los derechos humanos. A la Comisión Europea y al Instituto Interamericano de

Derechos Humanos también tenemos que agradecer su confianza en la honestidad y capa-

cidad de trabajo de los organismos públicos que llevamos a cabo en esta gran empresa.

Al margen del abandono, la indiferencia y de las visiones de carácter patrimonialista,

los resultados del Programa han comprobado el profesionalismo y la creatividad con

que se llevan a cabo las tareas de defensa y promoción de los derechos humanos en

los estados de la República Mexicana.

Esperamos con entusiasmo que en el futuro, otros organismos públicos de derechos

humanos se puedan beneficiar con los instrumentos y apoyo que ofrece con generosidad

la Comisión Europea.

Muchas gracias
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Sonia Picado Sotela
Presidenta de la Asamblea General del Instituto Interamericano

de Derechos Humanos

Permítanme expresarles mi agradecimiento en nombre del Instituto Interamerica-

no de Derechos Humanos, por dirigirme a la distinguida audiencia en la inau-

guración del Curso Interdisciplinario de Alta Formación de Derechos Humanos

y, por su intermedio, transmitirles el reconocimiento del Instituto al pueblo de México que

nos ofrece hoy su ya tradicional hospitalidad.

Quiero igualmente hacer mi reconocimiento especial a los honorables titulares de

los organismos públicos de derechos humanos del Distrito Federal, Guanajuato,

Guerrero, Querétaro, San Luis Potosí y Sinaloa por la excelente iniciativa de buscar a

través de la capacitación y el intercambio de experiencias, los espacios de diálogo y

concertación para el fortalecimiento institucional de los organismos públicos de derechos

humanos de México.

El 24 de octubre del año 2003 el Instituto Interamericano de Derechos Humanos

suscribió un convenio de cooperación con los organismos públicos socios del Programa,

la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

en México y con la Comisión Europea, en el marco del Programa de Fortalecimiento

Institucional de Organismos Públicos de Derechos Humanos, con el fin de brindar su

asesoría y acompañamiento técnico en la construcción de las propuestas y contenidos

metodológicos para la realización de actividades académicas. Gracias a dicho convenio

se llevó a cabo en abril del año 2004, en Costa Rica, el Curso Regional Los Ombudsam

y el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Esta fecha tomó

en cuenta la celebración de las audiencias de la Corte Interamericana de Derechos

Humanos, lo cual permitió la valiosa presencia de los participantes en cuatro de las

audiencias de este tribunal internacional.

En la actualidad, México se encuentra consolidando un adecuado sistema para la

institucionalización de las demandas de sus ciudadanos mediante un efectivo sistema

público de protección de los derechos humanos, que fortalezca la estructura del Estado

democrático de derecho. Las comisiones de derechos humanos buscan generar

equilibrios para evitar abusos de poder y con ello garantizar los derechos fundamentales

de la población. Igualmente, es importante destacar la experiencia en este país de

varias organizaciones, que desde la sociedad civil vienen realizando actividades de mo-

nitoreo y seguimiento para que estas instituciones del Estado cumplan con trans-

parencia su valiosa labor.

Este Curso constituye una importante herramienta para efectos de incorporación

de estándares para la protección y promoción de los derechos humanos y el fortale-
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cimiento de los principios de autonomía, independencia y autoridad moral de las

entidades encargadas de garantizar la defensa de los derechos humanos en México. La

actividad que hoy se inicia propicia el intercambio de experiencias, brindando herra-

mientas para la reflexión, discusión y análisis de los principales temas en derechos

humanos, maximizando el potencial de cada uno de ustedes para ejercer adecuadamente

sus funciones y brindar un servicio profesional a la población.

En definitiva, se trata de un espacio privilegiado que ofrece la oportunidad de

convocar y reunir durante cinco días a los más relevantes expertos, con miras a efectuar

un intercambio concreto con los organismos públicos, entidades académicas y de la

sociedad civil a cargo de la promoción y defensa de los derechos humanos con el fin

de generar estrategias conjuntas para la acción y protección de la ciudadanía.

La esperanza que nos reúne hoy es ciertamente fundada; los avances del movimiento

universal por los derechos humanos se deben, en gran parte, a la contribución de las

comisiones de derechos humanos y de los ombudsman contra todas las manifestaciones

del poder arbitrario. Hoy puede afirmarse que este movimiento es irreversible y no

admite retrocesos. En definitiva, el Curso Interdisciplinario de Alta Formación en

Derechos Humanos, que hoy iniciamos, constituye una oportunidad única para la

construcción de un espacio de diálogo, en momentos críticos no sólo para México,

país que por su histórica trayectoria tiene una voz en América y en el mundo.

Los ataques terroristas en Londres la semana pasada, precedidos por los de Madrid

en marzo del 2004 y el ataque a las torres gemelas en septiembre del 2001, han

generado un clima de reacciones muy valiosas como la solidaridad con las víctimas y

la ira contra la irracionalidad del terrorismo, crimen imperdonable contra seres inocentes;

pero al mismo tiempo, reacciones que a su vez generan más violencia y ponen en pe-

ligro la paz mundial. La guerra contra el terrorismo no puede llevarse a cabo si no es

dentro del marco de un profundo respeto a los derechos humanos y sin comprender

y analizar sus causas, como la pobreza que genera odio y frustración o la discriminación

permanente del otro, de aquel al que no se considera un igual, por razón de color,

raza, género, discapacidad o credo religioso.

Quienes estamos aquí reunidos tenemos un compromiso con los derechos humanos,

amenazados en todos los rincones del universo. Que sea éste entonces, un momento

enriquecedor para enfrentar los retos, nutrirnos de nuestras experiencias comunes y

renovar nuestra fe en las causas por las que hemos luchado y seguiremos luchando,

no hay duda de que enfrentamos serias crisis en un mundo globalizado y para

enfrentarlos tengamos siempre en mente las palabras de José Martí, ante los retos, los

débiles se quiebran, los fuertes se prueban.

Muchas gracias
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Germano Straniero
Jefe Interino de la Delegación Europea en México

La defensa y el respeto de los derechos humanos constituyen una de las piedras

angulares de la construcción europea y de su proceso de integración. Los derechos

humanos también orientan las relaciones internacionales de la Unión Europea e

influyen en ellas, puesto que su promoción y protección son aspectos centrales de su

política exterior y de sus programas de cooperación.

En este marco, es para mi un gran placer celebrar con ustedes la inauguración de

este Curso llevado a cabo en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional

de Organismos Públicos de Derechos Humanos en México. Les agradezco su interés y

su participación en este valioso proyecto, puesto que se trata de un Programa

desarrollado y cofinanciado en el marco de la Iniciativa Europea para la Democracia y

los Derechos Humanos, y aprovecho la ocasión para presentarles, muy brevemente,

esta importante Iniciativa de la Comisión Europea, que tiene como objeto primordial

promover los derechos humanos, la democracia y la prevención de conflictos en

países terceros.

En su programación la Iniciativa incluye una lista de prioridades geográficas, los

llamados países objetivo, siendo México uno de éstos, en dos sectores temáticos:

1. el apoyo al fortalecimiento de la democratización, el buen gobierno y el Estado

de derecho y,

2. la promoción de los derechos de los pueblos indígenas.

Para instrumentar la Iniciativa en estos sectores en México, la Unión Europea opera a

través de tres instrumentos:

• Los proyectos-objetivo, como el proyecto con los organismos públicos de derechos

humanos que hoy nos ocupa, para fomentar programas conjuntos con distintos

socios, organizaciones internacionales, gubernamentales e instituciones públicas.

• En segundo lugar, los proyectos identificados a través de convocatorias, que son

instrumentados por organizaciones no gubernamentales mexicanas y europeas

y, finalmente,

• Los llamados micro-proyectos, que son proyectos puestos en marcha por asocia-

ciones civiles locales.

La Unión Europea se felicita de que la puesta en marcha de esta Iniciativa, que

inició en los años 2002 y 2003, haya coincidido con un importante número de eventos

y acciones altamente significativas en materia de los derechos humanos en este país:
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• El Diagnostico sobre la situación de los derechos humanos en México por parte

de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos

Humanos en México;

• El Plan Nacional de Derechos Humanos del Gobierno Federal;

• La abolición de la pena de muerte por el Congreso de la Unión;

• La ratificación de la Corte Penal Internacional, así como

• La firma del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura de las Na-

ciones Unidas

La Unión Europea reitera su compromiso con las instituciones gubernamentales,

los organismos públicos autónomos, las organizaciones internacionales y civiles para

que la promoción y protección de los derechos humanos en México se conviertan en

un proceso continuo e irreversible.

En este sentido, contamos actualmente con cuatro proyectos-objetivo, lo que en

términos financieros representa una contribución de la Unión Europea de casi 2 millones

de euros. Nuestro proyecto en cuestión con los organismos públicos de derechos

humanos, un segundo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuyo objetivo es la

definición de acciones y políticas concretas para la incorporación de normas y estándares

internacionales de derechos humanos en México, y dos proyectos con la Oficina de la

Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos:

• Implementación de las Recomendaciones Derivadas del Diagnóstico sobre la si-

tuación de los derechos humanos en México, y

• Promoción y Protección de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas en

México y Guatemala.

Además, se apoyan actualmente cuatro proyectos con asociaciones civiles mexicanas

y europeas, a través de nuestra convocatoria de propuestas, con contribuciones por

un total de 2.5 millones de euros por parte de la Unión Europea. Ejemplos de éstos

son un proyecto para la Implementación del Protocolo de Estambul contra la Tortura,

y otro apoyando el proyecto Nuevo Radio en México: Red Nacional de Mujeres en De-

rechos Humanos.

Respecto al programa de micro-proyectos, desde el año 2003, la Comisión

Europea ha cofinanciado veintidós proyectos con un presupuesto total de 1.6

millones de euros. Al presentarles este resumen de nuestras actividades hasta la

fecha, quisiera subrayar que el compromiso de la Unión Europea en materia de derechos

humanos en México está más vigente que nunca. Varias nuevas convocatorias, que

cubren todos los sectores prioritarios de nuestra cooperación en este tema, se

encuentran actualmente en fase de evaluación, y esperamos poder seleccionar varios

proyectos con asociaciones civiles mexicanas.
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Por otro lado, se acaba de cerrar una convocatoria de micro-proyectos con un valor

total de 435,000 euros, y se planea lanzar otra en el último trimestre del presente año.

Regresando al proyecto con los organismos públicos de derechos humanos en

México, cuyo Curso Interdisciplinario de Alta Formación inauguramos hoy, quisiera

enfatizar el papel clave de estos organismos públicos para promover y fortalecer el

respeto a los derechos humanos en este país. En este sentido, el enfoque del Programa,

es decir el fomento de la coordinación y colaboración entre los organismos públicos

de derechos humanos, su fortalecimiento institucional, así como la promoción de su

diálogo con la sociedad civil, representan una contribución sumamente importante

para lograr nuestro objetivo común y compartido que es la promoción de los derechos

humanos y la democracia en México.

Estoy convencido de que este valioso Curso Interdisciplinario será una gran

experiencia para todos los participantes, y les deseo un exitoso y fructífero resultado.

Muchas gracias
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Jesús Zambrano Grijalva
Subsecretario de Gobierno del Distrito Federal

A nombre del Gobierno del Distrito Federal y con la representación personal

del Licenciado Alejandro Encinas Rodríguez, Secretario de Gobierno del

Distrito Federal, es muy satisfactorio poder dirigirme a ustedes en el inicio de

los trabajos de este importante evento académico, que celebramos tenga lugar por

primera vez en la Ciudad de México y en el que sin duda alguna abordarán, todos uste-

des afanosamente y con un gran compromiso, temas cruciales como: democracia,

justiciabilidad de los derechos humanos, la enseñanza de los derechos humanos como

un instrumento de transformación democrática y otros.

Subrayo la importancia del compromiso porque aprender en todos los ámbitos,

pero particularmente en el social y político, –que es en el que nos desempeñamos

muchos de los aquí reunidos– implica no sólo el intercambio y asimilación de

conocimiento, sino la participación activa en un proceso social para la creación de la

tan necesaria cultura de los derechos humanos.

Saludamos esta importante iniciativa para elevar la calidad de gestión de los

organismos de control a través de la profesionalización de sus funcionarios. Pero no es

lo único destacable, vale también resaltar el propósito articulador y multiplicador de

los educadores, promotores y defensores de la sociedad civil que a la par se realiza

porque, junto con los organismos estatales, se mantienen vigilantes de las acciones de

las instituciones y contribuyen con su señalamiento a que sea cada vez mejor el desem-

peño de los gobiernos y a una implantación real y efectiva de los derechos humanos.

El carácter interdisciplinario de este Programa contribuye a darle un soporte más

sólido a la lucha por los derechos humanos y una mayor fuerza argumentativa al

trabajo de todos ustedes, que son auténticos militantes de la causa de los derechos

humanos; les permite construir un bagaje común, y sin duda, los dota de señales de

identidad en esta materia. Los felicito pero yo los invitaría a ir más allá, a que en este

importante proceso de reflexión colectiva reconsideren que las instituciones públicas

no son sólo un obstáculo que hay que salvar.

Estoy convencido de que si nos esforzamos, las autoridades y los organismos de dere-

chos humanos llegaremos a la conclusión de que tenemos un mundo común y que la tarea

de todos es renovarlo en ese proceso. Todos tenemos que aprender a reconocernos y a

valorar la función de cada cual. Estamos obligados todos, organismos defensores de dere-

chos humanos, sociedad civil y gobierno a identificarnos como una fuerza de cambio.

Si en verdad estamos decididos a impulsar su vigencia tendremos que reconocer que no

pueden ser considerados en forma aislada; los derechos humanos son transversales al dere-

cho pero también a la ética y la política; tienen un plano jurídico, cultural, social y político.
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Muchos de esos derechos han sido formalizados en la legislación nacional e

internacional y para su plena realización no ayuda que cada cual se abstraiga en sus

diferentes posiciones. Tal vez sería más útil a la causa común de los derechos humanos

pensar juntos cómo construimos espacios, cómo obtenemos recursos para poner en

práctica tales derechos y cómo producimos cambios reales.

Ese es el reto, cómo construimos instituciones y políticas públicas en un esquema

de protección de los derechos humanos que sustenten la gobernabilidad democrática,

que permitan no sólo hacerlos efectivos para todas las personas, sino que sean útiles

para atenuar y atender las tensiones políticas y sociales. Con frecuencia oímos que

debemos construir un régimen de derechos humanos, y un régimen es un instrumento

político, por lo tanto tenemos que darle fundamentos apropiados a su objetivo. El reto

es cerrar el abismo que existe entre el aspecto formal y la realización material, de

todos los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales y en nuestra

legislación interna, porque no podemos ignorar que las condiciones sociales y

económicas son prerrequisito para la mejor realización de cualquier derecho humano.

Cómo superar la escisión entre la realidad económica y las leyes, cómo construimos un

marco efectivo para que las personas no tengan sólo privilegios formales, cómo creamos

condiciones que nos permitan gozar de mayor libertad y bienestar, cómo combatire-

mos efectivamente la desigualdad.

Hay muchas tareas por compartir para atender las necesidades reales de las personas.

Hablar de libertad supone hablar de política, de construcción de espacios sociales

para que las mujeres, los jóvenes, los indígenas lleven adelante sus luchas desde su

propia concepción de dignidad humana. La lucha por las libertades políticas no es

sólo tema de los partidos políticos y los gobiernos, nos involucra a todos, porque son

mucho más que una lucha por la igualdad. Las libertades políticas también son un

instrumento de progreso e igualdad económica que requiere la participación de todos.

Tenemos que ver –sé que así lo vemos todos– a los derechos humanos no sólo como

un tema de donde surgen declaraciones abstractas, como algo idealizado, sino como un

impulso de las sociedades y los gobiernos por construir y asegurar un nuevo orden social.

Su exigencia es una fuerza pero necesitamos una base firme que la sostenga. Nuestro

reconocimiento para las instituciones que impulsan el Programa de Fortalecimiento

Institucional de Organismos Públicos de Derechos Humanos; para la Comisión Europea

y la Fundación MacArthur que lo auspician y que nos brindan a todos este magnífico

foro para el intercambio de ideas. Agradezco su atención. Felicidades y muchas gracias.

Declaro formalmente inauguradas las actividades académicas del Curso Interdiscipli-

nario de Alta Formación en Derechos Humanos.

Enhorabuena
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Costarricense. Licenciada en derecho. Presidenta de la Asamblea

General del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, del que

fue Directora Ejecutiva. Miembro del Consejo de Seguridad Huma-

na de las Naciones Unidas; del Comité Científico Internacional Forum

Universal de las Culturas, Barcelona; y miembro fundadora de Diálo-

go Interamericano, entre otras muchas membresías en organizacio-

nes internacionales.

Profesora invitada de distintas universidades en Europa y América; fue Decana de la

Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Ex-Presidenta de la Comisión

Internacional de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Timor Oriental. Fue

Presidenta del Partido Liberación Nacional, Diputada de la Asamblea Legislativa y

Embajadora de Costa Rica ante los Estados Unidos.

Fue Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Autora de distintas

publicaciones. Ha recibido varios reconocimientos por su trayectoria, incluyendo el

Premio Naciones Unidas por la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.
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Principios y contenidos de los derechos humanos

Sonia Picado

I. Breve reseña de los fundamentos histórico-filosóficos

En la cultura occidental, la idea de que todos somos iguales por naturaleza,

encuentra sus raíces en el pensamiento greco-romano y hebreo-cristiano, por

ejemplo en Los Trabajos y los Días de Hesiodo (siglo VII a.C.) se señala la existencia

de una ley divina que está por encima de la ley corrupta de los hombres.

En igual forma, Antígona1 desafió a Creonte para obedecer la ley natural proveniente

de Zeus, ley natural que le ordenaba enterrar a su hermano a pesar de la prohibición

del monarca (Sófocles, siglo V a.C.). Los griegos, grandes filósofos, se preocuparon

fundamentalmente, de buscar la justicia como valor supremo, destacando en este

sentido, tanto Platón como Aristóteles.

Posteriormente, y en lo que podemos denominar la culminación del iusnaturalismo

pagano, el pensamiento estoico hace énfasis en un “derecho natural absoluto” basado

en la igualdad y racionalidad de todos los hombres. Si se toma en cuenta el contexto

histórico dentro del cual se hace esta afirmación, comprenderemos la importancia de

la lucha que por uno de los derechos fundamentales del hombre se inicia allí.

En Roma, retomando la visión histórica, Cicerón nos habla de una ley natural que

es “la recta razón congruente con la naturaleza, la cual se extiende a todos los hombres

y es constante y eterna”.2

Ya en el pensamiento hebreo los diez mandamientos encierran una forma de

protección a los derechos actuales de la propiedad y la vida. La doctrina cristiana

equiparó la virtud con el amor al prójimo y San Pablo expresamente señaló la

universalidad de ley natural al manifestar: “en efecto, cuando los gentiles que no

tienen ley, para sí mismos son ley, como que muestran entender la realidad de esa ley

escrita en su corazón atestiguándola su conciencia”.3

En el pensamiento medieval, dominado por la patrística y la escolástica, la figura

de Santo Tomás sujeta la “ley humana” a la “ley eterna” proveniente de Dios, pero

dado que su concepción deja un margen de libertad excesivo al monarca, busca la

protección del individuo ante el poder, al definir la “ley humana” como “una ordenación

1 Antígona hija de Edipo y Yocasta y hermana de Eteocles y Polinices. Condenada a muerte por haber
enterrado a su hermano Polinices contra las órdenes del Rey Creonte, se ahorcó. Antígona, defensora de
las Leyes no escritas del deber moral, familiar o religioso contra la falsa justicia de la razón de Estado.
Diccionario Enciclopédico, 2004, Larousse, p. 1111. (Nota de la Edición).
2 La República, Libro Tercero.
3 Romanos, II, p. 12-16.
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de la razón, en orden al bien común, promulgada  por quien tiene a su cargo el

cuidado de la comunidad”.4 Obviamente, la vuelta hacia el hombre que caracteriza al

renacimiento, prepara el camino para una preocupación más profunda por los valores

del ser humano.

El humanismo como actitud supone la defensa de la libertad y por ello su ética se

convierte en un instrumento para el burgués que anhela y necesita intensamente esa

libertad. Ligada al humanismo encontramos también la exaltación por lo natural. El

método racional matemático aplicado a la naturaleza humana dará así las pautas y

normas ideales a las que debe ajustarse el derecho positivo.

De esta fuente se nutre la “escuela clásica del derecho natural”, que plantea, a

través de sus más destacados pensadores, Hobbes, Locke y Rousseau, los tres temas

que forjarán el pensamiento político de los siglos XVII y XVIII: estado de naturaleza,

contrato social y derechos naturales. La razón como instrumento de conocimiento

permitirá, con fundamento en el contrato social, regular al poder estatal para que se

convierta en el guardián y protector de esos derechos. La racionalidad se exalta hasta

convertirla en el fundamento mismo del Estado, tal como señala Locke: “siendo los

hombres libres, iguales e independientes por naturaleza, ninguno de ellos puede ser

arrancado de esa situación y sometido al poder político, sin que medie su propio

consentimiento. Éste se otorga mediante convenio hecho con otros hombres, de juntarse

e integrarse en una comunidad destinada a permitirles una vida cómoda, segura y

pacífica...”5

El pensamiento de la escuela clásica influye notablemente en las reivindicaciones

de derechos que realizan las comunidades a partir del siglo XVII. Merece así destacarse

el Bill of Rights como consagración positiva que establece los derechos de los ciudadanos

frente al poder, y que encuentra sus antecedentes en los fueros españoles de los siglos

XI y XII y la Carta Magna inglesa de 1215. Es la época de las declaraciones de derechos que,

iniciada por la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776 estipula

que “todos los hombres son creados iguales, que han sido dotados de ciertos derechos

inalienables, que entre ellos se hallan la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.”

En 1789 la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y el Ciudadano,

reconoce la universalidad de los valores en ella establecidos.

El siglo XIX se caracteriza por la progresiva constitucionalización de los derechos

humanos. Inspirados en la constitución norteamericana, los países de reciente inde-

pendencia agregan todos un capítulo sobre derechos fundamentales a sus cartas magnas.

Sin embargo, estas cartas recogen fundamentalmente las garantías individuales, o sea,

4 De Aquino, Tomás, Summa Theológica, II a, IV 3, Editorial Biblioteca de Autores Cristianos, BAC,
Madrid, 1956, p. 3.
5 Locke, John, Ensayo sobre el gobierno civil, Aguilar, Madrid, 1969.
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los derechos de cada individuo frente a la autoridad pública. Esto es lo que se conoce

como la primera generación de derechos humanos, cuya influencia en América lleva a

su consagración en los países de reciente independencia.

El romanticismo y la escuela histórica se convierten en la primera manifestación

filosófica contra el racionalismo francés, y basan en el “espíritu popular” la esencia

misma del derecho. En lugar de principios inmutables y normas codificadas, ven en la

costumbre la fuerza vivificante del derecho. El famoso jurista alemán Savigny, máximo

representante de estas tendencias, llega a comparar el derecho con el lenguaje, como un

subsistema social, persistente y relativamente autosuficiente, que puede y debe amoldarse

al cambio social. Así, las instituciones jurídicas no deben nacer de la letra muerta de la

ley, sino que son emanaciones mismas de la vida en comunidad. Cada pueblo, junto

con sus costumbres, lenguaje y tradiciones, genera determinadas formas jurídicas.

También en reacción a las ideas racionalistas que impregnaron el iluminismo francés

y la posterior consolidación del individualismo dominante políticamente, aparece el

enfoque desarrollado por Marx y Engels que analiza el derecho como instrumento de

poder de las clases dominantes. El derecho, a partir de esta perspectiva, forma parte

de la superestructura ideológica de la sociedad, nutrida y determinada por la infraes-

tructura económica en sus medios y relaciones de producción. Cada sociedad, de

acuerdo con las condiciones económicas en las cuales se asiente, dará lugar a diferentes

concepciones y formulaciones de lo jurídico y lo moral; los principios inmutables, que

se supone tiene el hombre por naturaleza, son creación de las propias condiciones del

ser humano y su visión mítica sólo merece ser considerada factor de retroceso:

...Rechazamos toda pretensión de querer imponernos como ley eterna, definitiva, y

por lo tanto, como ley moral inmutable, cualquier dogmática moral bajo el pretexto

de que también el mundo moral tiene sus principios permanentes, que están por

encima de la historia y de las diferencias de los pueblos. Por el contrario, afirmamos

que hasta hoy toda teoría moral ha sido, en última instancia, producto de una

situación económica concreta de la sociedad.6

La concepción marxista tuvo el mérito de hacer notar la primordial importancia

que en el desarrollo del derecho ha jugado el factor económico. Constituye, además,

una rebelión contra el individualismo y una denuncia social que hace conciencia

sobre la necesidad de brindar al ser humano una protección más allá de las meras

libertades formales, enfatizando la trascendencia de los requerimientos básicos para

una vida digna. Los derechos económicos y sociales se abren paso y se integran a las

declaraciones vigentes, como complemento esencial de las garantías individuales.

6 Engels, Federico, Anti-Dühring, Ediciones Pueblos Unidos, Montevideo, 1948.
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La iglesia católica, a fines del siglo XIX, promoverá también un enfoque social,

fundamentado en el concepto de “bien común” que se inicia con la encíclica rerum

novarum, de amplia influencia en los movimientos obreros latinoamericanos.

Otro ataque al iusnaturalismo se realiza, hacia fines del siglo XIX, desde la nueva

perspectiva del positivismo jurídico. Esta posición, elaborada inicialmente por George

Austin, llega a su máxima expresión en el pensamiento de Hans Kelsen, quien considera

que el derecho es promulgado por el Estado y tanto los aspectos sociales como los

sociológicos resultan meta-jurídicos y no deben convertirse en preocupación de quien

pretenda hacer “ciencia jurídica”. Los estudios se centran en el derecho promulgado y

sancionado por el Estado exclusivamente.

Esta tendencia, en su aplicación más radical conlleva a la obediencia irrestricta a la

ley que en sus implicaciones extremas puede llevar a aceptar como derecho aún

aquellas normas que promueven acciones injustas. El caso a citar es, evidente, las

leyes que se promulgaron durante el gobierno del nacional-socialismo en Alemania

contra el pueblo judío y la obediencia que alegaron quienes acataron sus órdenes. Los

juicios de Nüremberg responden a la necesidad que sintió la humanidad de regresar a

los preceptos generales y universales del derecho natural, al comprender la tragedia

que produjo la creencia de que lo importante es la forma en que la norma se ha

promulgado y no su contenido ético.

II. Las Naciones Unidas y el desarrollo progresivo de los derechos
humanos

Este año se celebra el 60 aniversario de la Carta de las Naciones Unidas a partir de la

cual se inicia todo el proceso de desarrollo de los derechos humanos. Surge así, una

época de progresivo auge en los procesos de positivización de los derechos humanos:

la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en mayo de 1948; la

Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en el marco de las Naciones

Unidas el 10 de diciembre de 1948; los Pactos de Derechos Civiles y Políticos, y de

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos de 1966; la Convención Europea

para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 1950, y la

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) de 1969. Estos

dos últimos, representativos de un nuevo proceso de internacionalización, pero

regionalizada de los convenios sobre la materia. La Convención Americana institu-

cionaliza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y crea la Corte Interame-

ricana de Derechos Humanos.

En 1981 se promulga la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los

Pueblos. En esta carta se enfocan los derechos llamados de la tercera generación:

derecho al desarrollo, a la paz, al medio ambiente y a la autodeterminación de los pueblos,

entre otros.
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El derecho de los derechos humanos ha dado un gran paso a partir de la Declaración

Universal, como conjunto de principios, a la jurisprudencia actual que los convierte en

normas vinculantes, incluso sobre las constituciones nacionales. Entre los derechos

considerados inderogables se encuentran el derecho a la vida, el derecho a la no discri-

minación, debido proceso, libertad de expresión, tránsito, derecho a no ser torturado, etc.

La guerra fría provocó una polarización en el debate sobre los derechos humanos.

Las democracias occidentales dieron prioridad a los derechos civiles y políticos y las

democracias populares hicieron énfasis en los derechos económicos, sociales y culturales.

La caída del muro de Berlín en 1989, permitió la expansión de la democracia. En

América Latina el vínculo entre democracia y derechos humanos se establece desde la

Carta que da origen a la Organización de Estados Americanos y a través de las distintas

declaraciones y convenciones que de ella se derivan.

En 1993 la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos

promulgó la Declaración de Viena que establece:

Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y

están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos

humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y

dándoles a todos el mismo peso. Debe tenerse en cuenta la importancia de las

particularidades nacionales y regionales, así como los diversos patrimonios históricos,

culturales y religiosos, pero los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus

sistemas políticos, económicos y culturales de promover y proteger todos los derechos

humanos y las libertades fundamentales.7

Es relevante destacar la importancia del debate universalidad vs. relativismo cultural,

puesto que ninguna costumbre o tradición puede respetarse si resulta violatoria de los

derechos humanos. Especial mención merece las múltiples violaciones a los derechos de

mujeres y niñas en aras de una tradición, costumbre o religión. El caso de la mutilación

genital tan difundido en África es uno de los ejemplos más graves a señalar.

Al respecto la Declaración de Viena señala:

Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e

indivisible de los derechos humanos universales. La plena participación, en

condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política, civil, económica, social y

cultural en los planos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas

las formas de discriminación basadas en el sexo son objetivos prioritarios de la

comunidad internacional.8

7 Ver párrafo 5 Declaración de Viena. Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos,
Declaración de Viena, 1993.
8 Ver párrafo 18 Declaración de Viena, 1993.
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9 Annan, Kofi, Millennium Report of the Secretary-General of the UN “-We the Peoples- The Role of the United
Nations in the 21st Century”, United Nations Department of Public Information, New York, 2000.

En la actualidad es importante destacar la necesidad de dar prioridad a los derechos eco-

nómicos y sociales como medio para superar la pobreza en el mundo. En América Latina

el Protocolo de San Salvador convierte estos derechos en vinculantes para los Estados

signatarios y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha comenzado a dictar sen-

tencias que establecen medidas compensatorias por la violación de estos derechos. A partir

del Caso Aloebotoe y otros contra el Estado de Suriname en su sentencia sobre repara-

ciones del 10 de septiembre de 1993 incluye la obligación del Estado de abrir un consul-

torio médico y una escuela para la tribu de los saramacas como parte de la compensación.

III. Panorama actual

El 11 septiembre del 2001, el mismo día de los actos terroristas contra las torres

gemelas en Nueva York, se firmó en Lima, Perú la Carta Democrática Interamericana,

que tiene como fin promover la solidaridad de todos los países del continente cuando

la democracia se vea amenazada. Los actos terroristas citados, seguidos por los del 11

de marzo del 2004 en Madrid, España y los más recientes en Londres, Inglaterra el 7 de

julio del 2005, han hecho cada vez más evidente la necesidad de hacer un frente

común contra el terrorismo. Sin embargo es indispensable tener presente que esta

lucha sólo puede darse dentro de un marco de total respeto hacia los derechos humanos.

Estos hechos nos obligan a dar un giro que va de la “seguridad del Estado” a la

“seguridad humana”. La “seguridad humana” se centra en la persona humana y apuesta

a la protección de la población en situación de conflicto y a la inversión en salud y

educación como opción contra la pobreza.

En palabras del señor Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas:

La seguridad humana, en amplio sentido, abarca más que la ausencia de conflicto

armado. Abarca derechos humanos, buen gobierno, acceso a la educación y a la

salud y asegura que cada una de las personas tengan oportunidad y opciones para

lograr su propia satisfacción. Cada paso en esa dirección es también un paso hacia

la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la prevención del conflicto.

Libertad de querer; de librarse de los temores y el derecho de las futuras generaciones

de heredar un medio ambiente sano, son los bloques interrelacionados que

conforman al ser humano y, por lo tanto, a la seguridad nacional.9

En el año 2003 la Comisión de Seguridad Humana, co-presidida por Sadako Ogata,

ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados y Amartya Sen,

Premio Nóbel de Economía 1998, dio a conocer su informe para promover este concepto
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en todas la regiones del planeta y contribuir a mejorar directamente la calidad de vida

de las personas, permitiéndoles conocer y exigir sus derechos y tener al menos un

mínimo de participación ciudadana.

En septiembre de 2004 en la ciudad de Barcelona, como parte del Forum Universal

de las Culturas, se llevó a cabo un diálogo sobre Derechos Humanos, Necesidades

Emergentes y Nuevos Compromisos. El objetivo de este diálogo fue la relectura, actuali-

zación y desarrollo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el Nuevo

Milenio, desde una perspectiva de la sociedad civil.

El resultado fue la promulgación de una propuesta para promover la Declaración

Universal de los Derechos Humanos Emergentes, entendida como un instrumento

programático de la sociedad civil internacional, dirigido a los actores estatales. Esta

declaración no pretende descalificar ni negar la vigencia de la Declaración Universal de

los Derechos Humanos, sino actualizarla con nuevos derechos que surgen de las cam-

biantes necesidades de la humanidad y que aún no han sido recogidos con instrumentos

jurídicos internacionales vinculantes.

La carta recoge entre otros derechos, el derecho a la democracia igualitaria, a la

erradicación de la pobreza, a la seguridad vital y el derecho a la renta básica, que

ocupó lugar preferente como respuesta a las actuales crisis de los países en desarrollo.

Conclusión

Los derechos humanos han sido y son una constante en la cultura universal. Tal y

como se analizó en el desarrollo histórico, desde los inicios del pensamiento filosófico

en Grecia, hasta nuestros días, el ser humano aspira y reconoce una serie de valores

superiores de carácter universal y permanente.

A partir de la promulgación de la Declaración Universal de 1948 se inicia un

proceso, irreversible, de convertir el derecho de los derechos humanos, en un conjunto

de normas de valor supranacional y ejecutable ante tribunales competentes. El Tribunal

Penal Internacional es hoy una realidad que nos permite confiar en que existe una

justicia capaz de luchar contra la impunidad y castigar los crímenes contra la humanidad.

Este análisis nos hace ver que, a pesar de los avances, el problema fundamental es

todavía cómo hacer viable el ejercicio real y efectivo de estos derechos. Como bien

señala Norberto Bobbio: “el problema que se nos presenta, en efecto, no es filosófico,

sino jurídico y en sentido más amplio, político. No se trata tanto de saber cuáles y

cuántos son estos derechos, cuál es su naturaleza y su fundamento, sino cuál es el

modo más seguro para garantizarlos, para impedir que, a pesar de las declaraciones

solemnes, sean continuamente violados”.10

10 Bobbio, Norberto, “Presente y Porvenir de los Derechos Humanos”, en Anuario de Derechos Humanos,
núm. 1. 1981, p. 10.
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Si la humanidad ha globalizado el comercio así como las comunicaciones, y el

universo se nos amplía con la conquista del espacio, conquistemos nosotros una ética

de la globalización que haga realidad la vigencia de todos los derechos humanos, sólo

así veremos avances y no constantes retrocesos en la eterna búsqueda de la justicia.
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La universalidad de los derechos humanos
y la diversidad cultural

Nina Pacari

Sin duda, la diversidad cultural tiene que ver con la identidad tanto personal-

individual como colectiva. Las llamadas opciones sobre las diversidades étnicas,

religiosas, idiomáticas o epistémicas, en el marco de un mundo globalizado vie-

nen a constituir un nuevo paradigma de la unidad en la diversidad que, en el caso

ecuatoriano, constituye un mandato constitucional1 de obligatorio cumplimiento por

parte del Estado.

En el Informe sobre Desarrollo Humano 2004, de las Naciones Unidas, se señala

que “la libertad cultural constituye una parte fundamental del desarrollo humano”.2

Desde el enfoque convencional arraigado en el individuo como sujeto de derecho,

podríamos decir que es así. Sin embargo, desde la perspectiva del sujeto colectivo de

derechos como el de los pueblos indígenas o negros, con sus identidades y libertades

culturales colectivas, cobra nuevas dimensiones debido a sus particularidades.

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “los derechos son de

las personas”; derechos que no se conceden ni son un asunto de filantropía. Por tanto,

“todos los seres humanos (individuos/personas) deben ser el centro de la acción de

los gobiernos y de las sociedades” para que se haga efectivo el derecho a la vida, a la

libertad e integridad como condiciones básicas de su existencia. Esto implica, no morir

por acción u omisión de otros, no ser maltratado, no ser discriminado o vivir en un

ambiente sano y seguro. En otras palabras, es el alcance de los derechos humanos en

cuanto a la vida, la libertad o la integridad.

Dentro de los derechos humanos tenemos los derechos económicos, sociales y

culturales, así como los derechos civiles y políticos. A la luz del Convenio 169 de la

Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en

países independientes, la lectura de los derechos antes señalados, deben tener una

dimensión “intercultural”, es decir, una interpretación intercultural. Aquello significa

que, por un lado, se concibe a la persona como sujeto de derechos y, por otro lado,

también a los pueblos.

Uno de los avances en materia constitucional ha sido el reconocimiento de los

derechos específicos de los pueblos indígenas como entidades colectivas diferenciadas

del resto de la sociedad nacional, los incorpora como “sujeto colectivo de derechos”,

1 Constitución Política de la República del Ecuador, Artículo 3.1.
2 PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2004, La libertad cultural en el mundo diverso de hoy, Grupo
Mundi-Prensa, Madrid, p. 1.
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lo cual significa que entre la persona como sujeto individual de derechos o los pueblos

indígenas como sujeto colectivo de derechos debe existir complementariedad, coexis-

tencia, convivencia. En suma un equilibrio considerando como principio que persiste

en los pueblos indígenas.

Una mirada rápida al Artículo 3 del Convenio 169 de la OIT, nos ubica en el siguiente texto:

1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos

humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. [...] 2. No

deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos

humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los

derechos contenidos en el presente Convenio.

¿Cómo debemos entender y/o aplicar esta normativa? En el mismo Convenio3 se

hace explicita una de las medidas que se debe implementar y es el hecho de “promover

la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos,

respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones”

asunto que reitera el tema de los derechos humanos con el principio de la diversidad

cultural. Este principio de la diversidad cultural constituye una de las características del

Convenio 169 en relación al 107 que era el reflejo de una política de asimilación de los

pueblos indígenas hacia la cultura dominante, determinada desde las etapas funda-

cionales de los Estado-Nación monolingües y mono-culturales. Hoy en día, el carácter

de los Estados como pluriétnicos y pluriculturales, es una realidad constante en las

constituciones políticas latinoamericanas.

Considerando los avances normativos mediante los cuales se reconocen a los pueblos

indígenas como sujetos de derechos, bien podríamos afirmar que, al ser portadores de

“otros marcos conceptuales”, estos pueblos estarían contribuyendo hacia la ampliación

de las nociones establecidas.

El carácter identitario en los derechos humanos, constituye uno de los elementos

de la universalidad del principio de la diversidad cultural:

El derecho a la vida. Es un derecho de bienestar que asiste a las personas pero

también a los pueblos. En el momento en que desaparece un idioma, por ejemplo,

desaparece la continuidad idiomática y la continuidad como pueblos. Desaparece la

vida de ese pueblo. Por ello, el ejercicio del principio de la “diversidad cultural” está

relacionada con los derechos humanos tanto individuales como colectivos.

Entonces, esta consideración implica concebir la universalidad de los derechos

humanos, más allá de los derechos individuales y en complemento con los derechos

colectivos. En otras palabras diríamos, si el derecho a la vida significa el derecho a un

bienestar de la persona, para el sujeto de derechos colectivos como son los pueblos se

3 Artículo 2, numeral 2, literal b) del Convenio 169 de la OIT. El resaltado es nuestro.
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coloca como premisa el tipo de bienestar que se relaciona con sus concepciones, con su

modo de vida social, cultural, idiomática, institucional, jurídico, político, económico, etc.

Para ser más explícitos, desarrollaremos algunos de los derechos humanos, en el

ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales; así como de los derechos

civiles y políticos.

Tratándose de los derechos económicos, sociales y culturales es común recalcar

que éstos constituyen las condiciones básicas de subsistencia de la persona. Se anotan

entre las de mayor énfasis: la nutrición y seguridad alimentaria, la educación básica o

la salud, la vivienda, el agua potable o el saneamiento básico, es decir, los servicios

sociales básicos. Los pueblos indígenas no pueden estar exentos de los marcos

conceptuales que ese sujeto colectivo de derechos tiene sobre la nutrición, la educación,

la salud o la vivienda. Por tanto, estos derechos deben ser abordados considerando la

pertinencia cultural inherente a esos pueblos, en caso contrario, se estará afectando

sus derechos humanos.

Para los pueblos indígenas la nutrición y la seguridad alimentaria no son asuntos de

programas alimentarios focalizados; al contrario, tienen que ver con el tipo de alimen-

tación inherente a su cultura, a la producción, a la tierra, al ordenamiento territorial, al

manejo de los recursos naturales, al conocimiento y la propiedad intelectual, a la

ritualidad, a lo festivo, religioso y sagrado. El formar parte de la naturaleza exige un

comportamiento humano diferente, de equilibrio entre hombre-naturaleza-sociedad,

que resulta totalmente distinto al del “dominio de la naturaleza” ejercido por la

racionalidad occidental. Como se puede apreciar, el derecho a la nutrición y seguridad

alimentaria tiene que ver con otros elementos fundamentales como el territorio o la

cultura que forman parte de la noción holística de los pueblos indígenas en el que se

pone de manifiesto el principio de la integralidad.

Por otro lado, la educación es otro de los derechos humanos. Si bien es un derecho

universal de todas las personas, también es cierto que, tratándose de pueblos o culturas di-

ferentes, la educación debe ser implementada bajo los parámetros y perspectivas in-

herentes a esos pueblos o culturas. El no implementar una educación en los idiomas

y nociones conceptuales originarios de dichos pueblos estaría significando una

permanente violación de uno de los derechos humanos fundamentales debido a que

la educación oficial no promueve el aprender a ser diferente, no enseña a vivir como

diferente y menos aún a convivir con los demás. El multilingüismo tanto en el ámbito

social como individual es una realidad que se contrapone al monolingüismo que

postularon los Estados latinoamericanos como uno de los ideales por alcanzar. La

ruptura de la homogeneidad ha generado un nuevo paradigma: la diversidad cultural.

En otras palabras, la necesidad de construir la unidad en la diversidad.

Lo propio se podría decir en cuanto a la salud. No se trata de un simple asunto de ac-

ceso a la salud convencional; tampoco es cuestión de reducir únicamente el índice de

la mortalidad materno-infantil. La salud desde un enfoque de derechos humanos se
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concreta en el cambio de políticas, lo que se ha dado en llamar la salud intercultural

que permite fomentar nuevas visiones para superar las situaciones endémicas, para

organizar un nuevo sistema de salud que incorpore los aportes y el desarrollo de la

medicina tradicional de los pueblos indígenas, para proteger y fortalecer el conocimiento

sobre la cual se asienta la gran farmacopea universal.

En suma, al abordar la universalidad de los derechos humanos y la diversidad

cultural, no se puede hablar de la nutrición, de la salud o educación sin considerar el

territorio, la producción, la generación y ejercicio de autoridad o la economía.

Con el fin de fortalecer este criterio es pertinente resaltar que el concepto económico,

desde la mirada de los pueblos indígenas, se sustenta en tres principios fundamentales:

Solidaridad, es el principio que implica generar política a favor del que menos

tiene, que es la búsqueda de la equidad.

Complementariedad, las partes forman  un todo, no como producto de una simple

sumatoria de sus componentes sino de la interrelación articulada e indivisible entre sí.

En el caso que nos ocupa, el derecho a la salud o educación tiene que ver con el

derecho al territorio, a la producción, los recursos naturales como un derecho de

todos y en el que no hay cabida a los privilegios orientados hacia un solo sector.

Reciprocidad, el dar para recibir. Que se expresa en la institución de la minga

que no es otra cosa que los derechos y obligaciones que corresponde a todos. La

minga o minka4 es el trabajo o aporte colectivo o mancomunado, base del sistema de

economía comunitaria. Este principio se pone de manifiesto en la ejecución de una

obra o actividad de interés familiar o comunitaria. Las obras o actividades son de lo

más variadas: la construcción de una pequeña casa familiar o comunal, el mantenimiento

de una acequia de agua, la limpieza de una carretera, o las actividades agrícolas que

van desde la preparación del suelo hasta la cosecha, que por su propia naturaleza son

actividades temporales. Alrededor de la minga o minka se practican otros principios

que se extraen del siguiente ejemplo: el jefe de familia o autoridad comunal es aquel

que convoca para un determinado trabajo colectivo (norma de ejercicio de autoridad).

La ejecución de la obra es repartida por tarea, es decir, se ejerce el principio de la

redistribución del trabajo que previamente considera aspectos como edad, género,

habilidades, puesto que en las sociedades indígenas se han desarrollado también las

más diversas profesionalizaciones tanto prácticas como académicas.

En la institución de la minga también encontramos los bienes y servicios, como

parte de un todo: algunos miembros participantes pueden contribuir con los productos

alimentarios para que el peso de la alimentación no esté recargado en el jefe de familia

o la autoridad comunal (bienes); otros, en cambio, sin distinción de género alguno,

llevan a cabo el trabajo en la cocina (servicios). Una de las obligaciones del comunero

4 Minga o Minka es el trabajo comunitario.
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es asistir y participar de la minga para que cuando se produzca una convocatoria

posterior, los demás estén dispuestos en acudir a su llamado, es decir, se practica el

principio de la reciprocidad que es el dar y el recibir.

El principio de la diversidad cultural debe formar parte de la nueva lectura sobre

los derechos humanos inherentes a los pueblos indígenas del mundo. Así como hemos

abordado lo referente a los derechos económicos, sociales y culturales, también

analizaremos la perspectiva étnico-cultural en los derechos civiles y políticos consi-

derados como las condiciones básicas de convivencia en el mundo. Entre estos derechos

se encuentran:

• El derecho a un nombre y a una nacionalidad

• El derecho a la libre asociación

• El derecho a la participación, vigilancia y capacidad de decisión

• El derecho a la justicia

• El derecho a la información

I. Derecho a un nombre y a una nacionalidad5

En cuanto al nombre, aún se impone la prelación de la lengua dominante. Las oficinas

de Registro Civil, en los más diversos países de la región latinoamericana, niegan el

derecho de inscribir el nombre de los recién nacidos en los idiomas originarios. Cuando

las familias indígenas acuden a dichas oficinas para inscribir el nacimiento de sus hijos

el personal burocrático no suele admitir los nombres en lengua originaria por ser

nombres “raros” o “extranjeros”. Hasta hoy, los maltratos son múltiples. Entonces, el

asunto de fondo no sólo es cuestión de contar con un nombre sino de que éste

responda a las particularidades identitarias e idiomáticas de los pueblos indígenas.

Situación similar ha ocurrido con los nombres colectivos relativos a los pueblos

originarios; se vive a diario otra discriminación adicional, hasta hoy no se admite la

auto-definición adoptada por los propios pueblos. Las auto-identidades colectivas como

“naciones” o “nacionalidades” continúa siendo vetada. A lo mucho, y con cierta timidez,

los Estados al adoptar el Convenio 169 reconocieron el carácter de pueblos a las

identidades colectivas originarias. Al mismo tiempo en que reconocían esta identidad

colectiva, a renglón seguido señalaban que: “La utilización del término pueblos en

este Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tenga aplicación alguna en

lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho

internacional”.6

5 A manera de ejemplo tan sólo abordaré la reflexión sobre los tres primeros derechos.
6 Artículo 1, numeral 3 del Convenio 169 de la OIT.
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No obstante este contradictorio avance de ser pueblos sin los derechos que asisten a

los pueblos, aún se extienden los tediosos debates para determinar si las entidades his-

tóricas indígenas son pueblos o poblaciones, conforme ocurre en las propuestas de De-

claración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas que se viene trabajando tanto

en las Naciones Unidas cuanto en la Organización de los Estados Americanos (OEA). Es decir,

se niega a los pueblos indígenas el derecho a un nombre en la dimensión colectiva de

pueblos, naciones o nacionalidades, puesto que tiene estrecha vinculación con el tipo de

relación histórica que se ha mantenido con los Estados aún excluyentes. Sin duda, debido

a ciertos vientos coloniales, desde los Estados aún dista mucho para hacer efectivo el

ejercicio pleno del derecho a un nombre en relación al sujeto colectivo de derechos

como son los pueblos indígenas, en el marco de unos Estados mucho más incluyentes.

En algunos casos específicos, los gobiernos y políticos de turno se han escandalizado

cuando los pueblos han asumido su identidad colectiva como “naciones” o “naciona-

lidades” debido a que, según el concepto convencional, éste alude a la “Nación-Estado”.

Un ejemplo clásico de esta situación la tuvimos en el Ecuador cuando los constituyentes

de 1998 no admitían la definición identitaria asumida por los pueblos indígenas en su

condición de nacionalidades. Fue necesaria una mediación y una salida salomónica,

que quedó plasmada en la Constitución Política vigente que, en su artículo 83 señala:

“Todos los pueblos de raíces ancestrales autodefinidos como nacionalidades indígenas,

forman parte constitutiva del Estado ecuatoriano”. No había otra salida. Si bien los

constituyentes no aceptaron el derecho humano a un nombre colectivo de “naciones”

o “nacionalidades” indígenas, los pueblos originarios tampoco permitieron que negaran

el derecho a su auto-identificación que no es otra cosa que “la conciencia de su

identidad indígena o tribal...”, conforme lo establece el Convenio 169 de la OIT.

II. El derecho a la libre asociación

La forma de organización que concibe la racionalidad occidental, provoca una ruptura

en las formas de organización de los pueblos indígenas. A una cohesión comunitaria

le han impuesto una serie de formas organizativas: asociaciones, comités barriales o

de pro-mejoras, sindicatos agrícolas, cooperativas. No obstante la imposición, a una

estructura que le era ajena, le han colocado el condumio de sus contenidos como una

muestra adicional de su resistencia. Esto es que, bajo cualquier forma de organización,

los pueblos indígenas han tenido la sabiduría de caminar con sus cosmovisiones, sus

costumbres, sus normas y sus marcos conceptuales. Por consecuencia, el derecho a la

libre asociación como uno de los derechos humanos fundamentales debe ser ejercido

con el enfoque que anteponga la diversidad cultural, para de esa manera poner de

relieve una de las características de los derechos humanos que son las garantías

básicas; todo esto requiere de un pacto social para la convivencia en sociedades

pluriculturales.
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III. El derecho a la libre participación

En la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes

elegidos libremente, conforme lo establece el literal a) del artículo 25 del Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha sido uno de los derechos en el cual

no se ha considerado la variable de la diversidad cultural, al igual que en el ejercicio

del derecho de votar y ser elegidos en elecciones periódicas.

Los miembros de pueblos indígenas, casi por excepción, han participado en los

procesos electorales. Hasta fines de la década de los ochenta, no conocí caso alguno

en que un líder indígena haya conducido algún partido político, ni siquiera de los

llamados partidos de izquierda. En el mejor de los casos, a fin de cooptar el voto étnico

en zonas de predominancia indígena, algún indígena integraba la lista de candidatos

ocupando lugares secundarios. Apenas en la década de los noventa, a la luz de las

reformas constitucionales en las cuales participaron activamente los pueblos indígenas,

han logrado incorporar de alguna manera la participación indígena en el quehacer

político, desde una dimensión de los derechos humanos y de la diversidad cultural.

Colombia (1991)7 y Venezuela (1999)8 explicitan en sus Constituciones la cuota

étnica en la representación legislativa. En los casos de Guatemala, México, Perú o

Bolivia los pueblos indígenas han logrado la participación y la representación a través

de una alianza o acuerdo con los partidos políticos. En el Ecuador, los pueblos indígenas

lograron incorporar la norma constitucional que permite la participación de movimientos

políticos independientes y, por esa vía, con la creación de un movimiento que aglutina

a diversos sectores excluidos de la sociedad han obtenido importantes escaños

legislativos o la conducción de los gobiernos locales alternativos a partir de 1996.

En la dirección de los asuntos públicos, las autoridades de estos nuevos procesos

están visibilizando la fortaleza de los nuevos modelos de gestión fundamentados en

los enfoques de género, étnico culturales, generacional, medioambientales, de desarrollo,

desde una dimensión de los derechos humanos con pertinencia cultural, que da lugar

a la formulación de políticas públicas multiculturales. En la gestión pública se ha

incorporado también la implementación de los principios básicos como el ama llulla,

ama shwa, ama killa (no mentir, no robar, no ser ocioso) que redimensiona el rol de

la propia administración pública y la revalorización del quehacer político. En

consecuencia, los derechos humanos en el ámbito de los derechos civiles y políticos,

también requieren la incorporación del principio de la diversidad cultural. En otras

palabras, la universalidad de los derechos humanos abarca la universalidad del principio

de la diversidad cultural.

7 Constitución Política de Colombia, artículo 171, inciso segundo y artículo 176, inciso tercero.
8 Constitución Política de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 186.
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9 Caso sobre “Derecho a la supervivencia cultural. Alcances”, publicado en las Memorias del II Seminario
Internacional sobre Administración de Justicia y Pueblos Indígenas. IIDH. Costa Rica, 1999, p. 517.

IV. Puntos de tensión entre derechos humanos y diversidad cultural

No podemos pasar por alto, los nudos de tensión que encontramos entre los derechos

humanos y la diversidad cultural.

En materia de administración de justicia, algunas constituciones han dado paso en

el reconocimiento de la pluralidad jurídica facultando a las autoridades de los pueblos

indígenas a administrar justicia de conformidad con sus usos y costumbres, normas y

procedimientos propios del derecho consuetudinario a fin de resolver los conflictos

internos. El reconocimiento de este régimen especial, tiene sus peculiaridades depen-

diendo de la norma constitucional reconocida. Sin embargo, en materia de sanciones

para el mundo occidental y los mecanismos de restauración de la armonía según los

pueblos indígenas, se reflejan ciertas tensiones que nos conducen a profundizar el

análisis en materia de “tortura” o del atentado a la “integridad física”.

La Corte Constitucional de Colombia es el organismo que más ha desarrollado la

implementación del reconocimiento de los derechos colectivos, de administración de

justicia en los pueblos indígenas y ha dejado establecido en su jurisprudencia marcos

conceptuales de suma importancia como los siguientes:

A. El relativo al territorio. Que no se limita a las posesiones ancestrales y/o legalizadas

en las cuales se asientan los propios pueblos, sino que el territorio comprende también

los espacios generalmente utilizados por los pueblos indígenas, por ejemplo, un mercado

en la ciudad en cuyas ferias dominicales, sabatinas o de cualquier otro día de la sema-

na, está la presencia de los pueblos indígenas.

B. El relativo al principio de la diversidad étnica y cultural. En la sentencia T-380

de 1993 (M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz), la Corte indicó que la comunidad indígena

“ha dejado de ser solamente una realidad fáctica y legal para pasar a ser ‘sujeto’ de

derechos fundamentales”, pues “...no puede en verdad hablarse de protección a la

diversidad étnica y cultural y de su reconocimiento, si no se otorga, en el plano

constitucional, personería sustantiva a las diferentes comunidades indígenas que es lo

único que les confiere status para gozar de sus derechos fundamentales...”9

C. Los límites mínimos de las normas en las que se ejerce control interno.

Derechos intangibles como el de la vida, la prohibición de la esclavitud y la prohibición

de la tortura. Debido al gran aporte que el pronunciamiento de la Corte Constitucional

colombiana genera en su jurisprudencia, transcribiré el texto pertinente:
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3.3.3. La legalidad de las penas.

a) El fuete

La sanción del fuete, impuesta al actor por la Asamblea General, muestra claramente

una tensión entre dos tipos de pensamiento: el de la sociedad mayoritaria y el de la

comunidad indígena Paez. En el primero, se castiga porque se cometió un delito,

en el segundo se castiga para restablecer el orden de la naturaleza y para disuadir

a la comunidad de cometer faltas en el futuro. El primero rechaza las penas corporales

por atentar contra la dignidad del hombre, el segundo las considera como un

elemento purificador, necesario para que el mismo sujeto, a quien se le imputa la

falta, se sienta liberado.

Frente a esta disparidad de visiones ¿Es dable privilegiar la visión mayoritaria? La

Corte ya ha respondido esta interrogante: No, porque en una sociedad que se dice

pluralista ninguna visión del mundo debe primar y menos tratar de imponerse; y en

el caso específico de la cosmovisión de los grupos aborígenes, de acuerdo con los

preceptos constitucionales, se exige el máximo de respeto. Las únicas restricciones

serían, como ya lo expuso la Sala: el derecho a la vida, la prohibición de la esclavitud

y la prohibición de la tortura. Esta última es la que se analizará en relación con la

práctica del fuete, dado que, según los jueces de tutela, es un comportamiento que

encuadra dentro de la restricción mencionada.

La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degra-

dantes, aprobada en Colombia por la Ley 78 del 15 de diciembre de 1986, define la

tortura como:

...todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos

graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero

información o una confesión, de castigarla por un acto que haya omitido, o se

sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona, o a otras, o

por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos

dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en

el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o

aquiescencia. No se consideran torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuen-

cia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.

La misma norma internacional establece, además, que esta noción de tortura debe

entenderse sin perjuicio de instrumentos internacionales o legislaciones nacionales

que contengan disposiciones de mayor alcance, como en efecto lo ha hecho la

Constitución nacional, que extiende la prohibición a los casos en que el torturador

es un particular.
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La prohibición de la tortura busca, por lo tanto, proteger el derecho a la integridad

personal y la dignidad del individuo, que pueden ser violados por el uso arbitrario

de la fuerza. Al respecto la Corte Europea de Derechos Humanos, en diferentes

decisiones, ha establecido que no todas las penas corporales constituyen tortura y

que para que adquieran tal entidad los sufrimientos producidos deber ser graves y

crueles. La intensidad, entonces, deberá ser analizada a la luz de las circunstancias

del caso, como la duración de la condena, sus efectos en la integridad física y moral

del condenado, su sexo, edad o condiciones de salud, e incluso el contexto socio-

político en el que se practica. Estos criterios son relevantes para determinar, una

vez descartada la tortura, si se trata de un comportamiento inhumano o degradante.

Un ejemplo de estas decisiones lo constituye el Caso Tyrer, en el que el Tribunal

Europeo estableció que la conducta de las autoridades de la Isla de Man (Inglaterra),

al castigar a un joven “con tres golpes con una vara de abedul” por haber agredido

a un compañero de escuela, no constituía una práctica de tortura ni de pena inhu-

mana, “porque los sufrimientos que ella provocaba no alcanzaban los niveles que

contemplan estas nociones”, no obstante, se trataba de una pena degradante que hu-

millaba al joven groseramente delante de otros individuos y ante sus propios ojos.

De acuerdo con lo anterior, es importante resaltar nuevamente los criterios de

interpretación utilizados por el Tribunal Europeo, particularmente el del umbral de gra-

vedad y el criterio de apreciación relativa, porque según los elementos que brinda

el caso, una misma conducta puede ser tortura o pena inhumana y degradante en

una situación y no serlo en otra. Estos criterios serán utilizados por la Corte para

determinar si la pena corporal impuesta al actor constituye una práctica de tortura.

El fuete consiste en la flagelación con “perrero de arriar ganado”, que en este caso

se ejecuta en la parte inferior de la pierna. Este castigo, que se considera de menor

entidad que el cepo, es una de las sanciones que más utilizan los paeces. Aunque

indudablemente produce aflicción su finalidad no es causar un sufrimiento excesivo,

sino representar el elemento que servirá para purificar al individuo, el rayo. Es pues

una figura simbólica, o en otras palabras, un ritual que utiliza la comunidad para

sancionar al individuo y devolver la armonía.

En este caso, y al margen de su significado simbólico, la Corte estima que el

sufrimiento que esta pena podría causar al actor no reviste los niveles de gravedad

requeridos para que pueda considerarse como tortura, pues el daño corporal que

produce es mínimo. Tampoco podría considerarse como una pena degradante que

“humille al individuo groseramente delante de otro o en su mismo fuero interno”,

porque de acuerdo con los elementos del caso, ésta es una práctica que se utiliza

normalmente entre los paeces y cuyo fin no es exponer al individuo al “escarmiento”

público, sino buscar que recupere su lugar en la comunidad. Al respecto, es
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significativo el hecho de que ninguno de los condenados, ni siquiera el propio

demandante, cuestionara esta sanción.10

Existen otros pronunciamientos de gran contribución como aquel relacionado con

las penas corporales que impone la comunidad indígena emberá-chamí. El antecedente

jurisprudencial que estableció la Corte lo encontramos en la sentencia T-349 de 1996

en el que “aceptó que la práctica del cepo en la comunidad emberá-chamí lejos de

tratarse de un comportamiento cruel e inhumano, se trataba de una pena que era parte

de su tradición y que la misma comunidad consideraba como valiosa por su alto grado

intimidatorio y por su corta duración, consideraciones que bien pueden extenderse a

la práctica de fuete dentro de la comunidad paez.”11

De hecho, los marcos de tensión existentes se verán reducidos en la medida de un

debate amplio, sereno y profundo que haga uso de la interpretación intercultural a fin de

no imponer unilateralmente la visión predominante que ha terminado negando la

racionalidad del otro. Por tanto, las dicotomías existentes, nos ubican también en el

campo de la convivencia de las racionalidades de la cual son portadores tanto los

pueblos indígenas como no indígenas. En consecuencia se ha hecho presente,

nuevamente, la universalidad de los derechos humanos que comprenda el principio

de la diversidad cultural, en aras del respeto mutuo y de la convivencia entre los

derechos individuales y los derechos colectivos.

V. Necesidad de un enfoque pluricultural de los derechos humanos

En esa fricción individuo vs. colectivo vale recordar que en tiempos pasados, pero aún

recientes “los líderes y teóricos políticos de todas las tendencias se han opuesto al

reconocimiento explícito de las identidades culturales sean éstas en función de las

etnias, la religión, la lengua y la raza...” y han dado lugar a “políticas de Estado de

persecución religiosa y limpieza étnica, pero también por medio de la exclusión cotidiana

y la discriminación económica, social o política”.

En el Informe sobre Desarrollo Humano 2004 de las Naciones Unidas se señala

que: “La novedad, hoy, es el surgimiento de la política de la identidad. En contextos

muy diferentes y de modos también diversos [y que] la gente vuelve a movilizarse en

torno a antiguos resentimientos de carácter étnico, religioso, racial, cultural y exige el

reconocimiento, la valoración y la acogida de su identidad por parte de la sociedad en

su conjunto.”12

10 Corte Constitucional Colombiana, Sentencia núm. T523/97. Esta sentencia se puede consultar en http://
www.oit.or.cr/mdtsanjo/indig/t523-97.htm (nota de la edición)
11 Caso sobre “Derecho a la supervivencia cultural. Alcances”, publicado en las Memorias del II Seminario
Internacional sobre Administración de Justicia y Pueblos Indígenas, Op. Cit., p. 572.
12 Informe sobre Desarrollo Humano 2004, La libertad cultural en el mundo diverso de hoy, Op. Cit., p. 1.
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Sin duda, la política de la identidad constituye una novedad para quienes han sosla-

yado el principio de la diversidad cultural, sus riquezas y sus potencialidades. Pero la

movilidad social para el reconocimiento de las particularidades planteadas como pueblos

indígenas, por ejemplo, no se sustenta en el “resentimiento” sino en el derecho que le

asiste como sujeto colectivo para exigir el reconocimiento de su identidad histórica, de

su continuidad, de su institucionalidad y de la necesidad de la inclusión a través de la

implementación de políticas multiculturales.

Debemos reconocer que es bueno y oportuno que el Informe sobre Desarrollo

Humano 2004 de las Naciones Unidas, reconozca la necesidad de cambios profundos

cuando añade: “El desafío de hacerse cargo de la diversidad y respetar las identidades

culturales no es sólo de algunos Estados multiétnicos ya que casi ningún país es com-

pletamente homogéneo”. Lo cual plantea a los Estados la generación de políticas de

Estado sustentados en el principio de la diversidad cultural.

A manera de un reto y una afirmación se dice que la “diversidad cultural ha llegado para

quedarse y crecer”. Nosotros diríamos: La diversidad cultural siempre estuvo y ojalá hoy

puedan no sólo reconocerla sino ejercerla bajo el principio fundamental de la “intercultura-

lidad”, entendida como la construcción del diálogo entre los diversos para llegar a consensos.

En el ámbito político, el principio de la diversidad ha sido duramente criticado bajo

el argumento de posibles disoluciones de los Estados. En muchos casos, las demandas

de los pueblos indígenas fueron catalogadas como separatistas. Prefiero, entonces, rei-

terar en el Informe sobre Desarrollo Humano 2004 de las Naciones Unidas que refrenda

expresamente la caída de por lo menos cinco mitos que han causado mucho daño a la

humanidad; citaré uno de ellos:

Mito 1. Las identidades étnicas de una persona compiten con su compromiso con el

Estado, de modo que existe una disyuntiva entre el reconocimiento de la diversidad

y la unificación del Estado.

Si algo demostró la historia del siglo XX es que el intento de exterminar a los grupos

culturales o el deseo de eliminarlos provoca una pertinaz resistencia. En cambio,

reconocer que existen diferentes identidades culturales ha resuelto tensiones que

parecían interminables. En consecuencia, por motivos prácticos y morales, es mucho

mejor dar cabida a los grupos culturales que tratar de eliminarlos o pretender que no

existen. Los países no están obligados a elegir entre unidad nacional y diversidad cul-

tural. Los estudios indican que ambas pueden coexistir y con frecuencia así lo hacen.13

Desde el punto de vista de los pueblos indígenas diríamos que diversidad y unidad

no constituyen una disyuntiva, al contrario se complementan y materializan por

13 Op. Cit. p. 2.
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intermedio de las políticas multiculturales. Esa es la tarea de los Estados modernos e

incluyentes que posibilitan aperturas hacia un nuevo modelo, atraídos por su propia

sobrevivencia y para evitar la propia atomización de los Estados arcaicos y coloniales.

Uno de los grandes escollos a ser superado es el marco conceptual antropológico

en el que se encasilla a la cultura o culturas. Desde la noción holística de los pueblos

indígenas, no se puede entender a las culturas sin la tierra y el territorio, sin la generación

y ejercicio de autoridad, sin sus elementos históricos, simbólicos, arquitectónicos,

religiosos, jurídicos, políticos, económicos o sin la valoración de su racionalidad.

En una de mis ponencias señalaba que:

La memoria histórica es la base fundamental de la identidad en virtud de la memoria

histórica, los pueblos originarios de América y el mundo, jamás han olvidado que

en sus tiempos fueron constructores de un sistema de organización, de estructuración

y de ejercicio del poder que, en ese entonces, correspondía a los niveles de desarrollo

que hay que situarlos en su tiempo.

A partir de la colonización, a pesar de haber sufrido la imposición de un nuevo

sistema no sólo distinto, sino perverso por las desigualdades y asimetrías que aún

perviven, las estructuras y sistemas indígenas han perdurado con modificaciones

necesarias y apropiaciones pertinentes, dando lugar a una continuidad histórica de

los pueblos indígenas no obstante la dominación y exclusión de la que fueron

objeto, por parte de las nuevas ‘autoridades’ coloniales y republicanas. Por ello, al

abordar el tema de la identidad (y los derechos humanos) es necesario no quedarnos

en la diversidad cultural (con una visión meramente culturalista), sino escarbar la

institucionalidad que funciona en el desenvolvimiento cotidiano de esos pueblos.14

Una visión holística y marcos conceptuales de carácter multiculturales, serán los

fundamentos en la formulación de políticas culturales o políticas de identidad enlazados

a la situación económica para superar la pobreza y lograr el desarrollo económico y

humano y, por otro lado, enlazados al quehacer político que incida en la reinvención

de la democracia y de modelos de Estado incluyentes.

El senador colombiano Carlos Gaviria, cuando ejercía la función en su calidad de

Magistrado de la Corte Constitucional, a la luz de los nuevos contenidos constitucionales

que reconoce el carácter pluriétnico del Estado colombiano, desarrolló la doctrina

sobre “el principio de la diversidad étnica y cultural” y decía:

El reconocimiento de la sociedad moderna como un mundo plural en donde no

existe un perfil de pensamiento sino una confluencia de fragmentos socio culturales,

14 Pacari, Nina, extracto de la ponencia “El auge de las identidades” presentado en la Conferencia Internacional
en Chile, 2003.
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que se aleja de la concepción unitaria de “naturaleza humana”, ha dado lugar en

occidente a la consagración del principio constitucional del respeto a la diversidad

étnica y cultural. Los Estados han descubierto la necesidad de acoger la existencia

de comunidades tradicionales diversas como base importante del bienestar de sus

miembros, permitiendo al individuo definir su identidad, no como “ciudadano” en

el concepto abstracto de pertenencia a una sociedad territorial definida y a un Estado

gobernante, sino a una identidad basada en valores étnicos y culturales concretos.

Bajo esta perspectiva es como hoy en día se va construyendo la noción de ciudadanías

multiculturales, cuyo debate y reflexión cada vez es más profunda.

Estos nuevos marcos conceptuales pueden ser entendidos como la emergencia de

nuevos procesos democratizadores en el cual se explicita la convivencia de la diversidad

racional, como materia inherente a los derechos humanos. Siendo así, podemos encontrar

aportes en la construcción de nuevas nociones como el de las ciudadanías multiculturales

o de cómo se concibe el poder.

Así, por ejemplo, el poder significa:

• YACHAI. Sabiduría para conducir a los pueblos con propuestas y programas,

• RICSINA. Conocimiento para entender la compleja geografía humana y propiciar

el reencuentro,

• USHAI. Saber ejecutar para no caer en improvisaciones,

• PACTA-PACTA. Equidad y democracia, con participación colectiva y control social,

• MUSKUI. La visión de futuro que comprende el corto, mediano y largo plazo,

para superar el inmediatismo y ser los actores directos en los procesos de cambio

El poder entendido sobre estos códigos culturales se convierte en un concepto en per-

manente construcción, cuya dialéctica con la vida social supone el equilibrio, la

convivencia y desarrollo con equidad. Por consecuencia, lo que está en escena es el

replanteamiento de la cultura política, es el replanteamiento del quehacer político y

una nueva mirada a los derechos humanos universales desde la perspectiva de la

diversidad cultural.

Frente a una globalización que carece de reglas de juego con sentido social y que

opera con implacable efectividad uniformizante, la diversidad cultural y el concepto

de la identidad ofrece un sentido de pertenencia y de comunidad solidaria. La identidad,

entonces, debe ser para los pueblos y los países, la columna vertebral que necesitamos

para no movernos sin rumbo. Sin ella se pierden raíces, principios y valores que nos
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marcan, que nos protegen y que caracterizan nuestras vidas, “nuestras formas de vivir

y de morir” como diría Octavio Paz.

En otras palabras, en el ayer y en el ahora, están presentes las identidades. En la era de

la información no sólo inciden los avances tecnológicos y las comunicaciones como se rei-

tera imperativamente en diversos foros y medios, sino también los fenómenos tan dis-

parejos, reales y visibles, como la identidad y la cultura, la migración masiva y la pobreza,

los grandes procesos de integración y los nacionalismos excluyentes, el deterioro ambien-

tal, las pandemias, el terrorismo y el narcotráfico.

VI. ¿Cuál es nuestro capital simbólico?

Iosu Perales refiere que Anthony Giddens “advierte que la batalla del siglo XXI enfrentará

al fundamentalismo con la tolerancia cosmopolita representada en una globalización que

está detrás de la expansión de la democracia [...] Giddens defiende la globalización actual

como una oportunidad civilizatoria”.15

Igualmente Iosu Perales señala que la globalización de Giddens “responde a un

modelo ideal que choca con la realidad”.16

Sin duda, los pueblos indígenas se oponen a la globalización de ese modelo de

acumulación que acapara los mercados y las riquezas. Se oponen, con razón, a los

países ricos que reclaman aperturas plenas de los mercados en nuestros países, pero

protegen sus productos subsidiándolos y de esa manera impiden el ingreso de los pro-

ductos procedentes de los países en vías de desarrollo. Con certezas y resultados

históricos, se oponen a la uniformidad hegemónica, tan latentes desde la colonia. El

Informe sobre Desarrollo Humano 2004 de las Naciones Unidas aborda oportunamente

el efecto de la globalización sobre las libertades culturales y asume que “los anteriores

informes han abordado las formas que toma la exclusión económica tales como las

barreras arancelarias que cierran los mercados a las exportaciones de los países pobres

y la exclusión política que se manifiesta en el poco peso de los países en desarrollo

para influir en las negociaciones comerciales”.17

Sin embargo, en dicho enfoque sobre globalización y multiculturalismo aún persiste

la noción convencional de la supremacía del sujeto individual de derechos cuando

señala que “el objetivo de las políticas multiculturales no es conservar la tradición, sino

proteger las libertades culturales y ampliar el abanico de alternativas con que cuenta la

gente en términos de cómo vive y con qué se identifica...” Es decir, está presente la

supremacía del individuo como sujeto de derechos, sin considerar al sujeto colectivo

15 Perales, Iosu, La globalización totalitaria, ALAI, América Laina en Movimiento, 2003, http://alainet.org/
active/show_text,php3?key=3010.
16 Perales, Iosu, La globalización totalitaria, Op. Cit.
17 Informe sobre Desarrollo Humano 2004. La libertad cultural en el mundo diverso de hoy. Op. Cit.
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de derechos que requiere de otras consideraciones adicionales como las señaladas a

lo largo de esta intervención.

Para los pueblos indígenas, conservar la tradición no es sinónimo de un anquilo-

samiento. En medio de la conservación de la tradición ésta se recrea y se innova por

tratarse de culturas e identidades vivas.

Jesús Martín Barbero señala que

el mundo atraviesa hoy una bien peculiar situación cultural: una creciente conciencia

del valor de la diferencia, del pluralismo y de la diversidad, en el plano de las

civilizaciones y las culturas étnicas, de las culturas locales y de género, se enfrenta

a un poderoso movimiento de uniformación de los imaginarios cotidianos en las

modas del vestir, los gustos musicales, en los modelos de cuerpo y en las expectativas

de éxito social, en las narrativas con mayor público en el cine y la televisión y el

videojuego, etc. Esta tensión produce creatividad social en la medida en que las

lógicas del mercado no aplasten en los ciudadanos la capacidad de diferenciar

entre lo valioso culturalmente y lo exitoso comercialmente [...] El eje de este debate

crucial pasa por la profunda relación entre la defensa de la diversidad cultural de

las comunidades, ya sean civilizaciones, etnias o culturas locales, y la conciencia

ciudadana del derecho a la diferencia en la vida cotidiana. Pero la viabilidad social

de ambas se halla en unos marcos regulatorios de alcance a la vez mundial y local,

que son los dos espacios estratégicos en que se mueve hoy tanto la economía

como la cultura...

En este marco, una identidad multicultural es también una respuesta política a la

globalización. El auge de las identidades, de la diversidad cultural y su propio

fortalecimiento es un hecho político y es una respuesta política y su capital simbólico,

es ya una respuesta a la globalización.

Los seres humanos, en tanto simbolistas, dependemos de los símbolos que creamos.

Éstos pueden modificarse, mejorarse y recrearse. Los símbolos no son la historia. Si

bien los símbolos no son la identidad, sino la representación vital que proyectamos, la

identidad necesita de símbolos. Nuestro continente, está cargado de identidades, está

cargado de símbolos. Ese es el potencial a desarrollar con conciencia no sólo para

resistir sino para construir nuevas formas de convivencia y de acción política.

Tenemos que volver a soñar y a proyectarnos con metas ambiciosas y exigentes. La

universalidad al igual que la exigibilidad constituyen características de los derechos

humanos. La nueva generación política y civil tienen la oportunidad histórica de aportar

en la transformación de la realidad. Para ello, debemos tener presente que el

individualismo recalcitrante anula la noción de comunidad-sujeto colectivo y convierte

a los ciudadanos en meros consumidores. El nuevo siglo nos plantea un equilibrio

entre lo individual y lo colectivo. Que el derecho mío camine junto al derecho de los

otros. Es decir, de todos y que llegue a ser universal esta forma de concebir los derechos.
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En suma, las culturas ancestrales-comunitarias, las realidades locales, las diversidades

presentes, la interculturalidad tienen que ver con la democracia, la ciudadanía, la

gobernabilidad y el desarrollo, tienen que ver con los derechos civiles y políticos pero

también con los derechos económicos, sociales y culturales, derechos consustanciales

de los derechos humanos individuales y colectivos, valga la complementariedad.
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Mujer, género y desarrollo: hacia la integralidad
de los derechos humanos

           Soledad Villagra

Introducción

Este trabajo se orienta, en primer lugar, a intentar dar algunas definiciones por

separado, para luego ir a las relaciones que los entrelazan. La cantidad de

información y la bibliografía existentes en la materia son considerables, por lo

que se aspira que al menos se pueda dar una mirada general a lo que implica su de-

pendencia mutua, y su proyección a futuro, todo esto con el sesgo de la integralidad

de los derechos humanos.

Dado que enfocamos el tema desde la óptica de los derechos humanos, los conceptos

analizados se visualizan también como los derechos que son. Así, al analizar el género,

hablamos de los derechos de las mujeres, del derecho a la igualdad, de la no

discriminación, que son derechos humanos y a la vez principios que permean toda la

gama de los derechos civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales. Se ven

las diferencias de conceptos, que no sólo ayudan metodológicamente a entender de

qué hablamos, sino que también llevan a entender como se ha producido históricamente

la discriminación, ayudando a combatirla. En esta línea, se presenta una breve síntesis

de la incorporación de los derechos de las mujeres de manera cada vez más específica

en el derecho internacional de los derechos humanos.

Al hablar de desarrollo, hablamos del derecho al desarrollo y lo que implica hoy en

el ámbito internacional el reconocimiento del mismo. Como los derechos humanos

son indivisibles, interdependientes y forman un todo integral no se pueden cumplir

sólo algunos sin tomar en cuenta el incumplimiento de otros; es así que el proceso de

las relaciones entre género y desarrollo ha sido conflictivo cuando su tratamiento ha

sido disociado. Por esto hemos incluido las diferentes etapas en que se han encontrado

estas relaciones. Algunos de los obstáculos al desarrollo de las mujeres son presentados,

ejemplificando luego con casos paradigmáticos del Sistema Interamericano en

Latinoamérica cómo la mujer ha sido afectada por la discriminación y la falta de

desarrollo y cuáles son las posibilidades a futuro para alcanzar las metas de desarrollo

dando poder a las mujeres.

Finalmente, lo que se espera lograr con estos enfoques es llamar la atención

–aunque en forma reiterada– a quienes trabajan en derechos humanos y desarrollo

sobre la conveniencia de utilizar la perspectiva de género en todas sus tareas para

enriquecer la visión de los problemas y sobretodo, para no correr el riesgo de tener

una visión sesgada que invisibilice violaciones serias de derechos humanos.
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I. La mujer y el género: cómo entender la discriminación

Es importante recalcar las diferencias entre sexo y género, no solamente por precisiones

conceptuales, sino porque han contribuido en gran manera a desarmar y develar la

falsedad de ideologías patriarcales. Aunque la distinción entre sexo y género no es tan

tajante como se creía al principio del desarrollo de las teorías de género –ya que lo que

se entiende por sexo puede ser construido socialmente también–1 el sexo es el que

representa a la mujer (la hembra) y al hombre (macho). El sexo es algo dado por los

genes, tiene una base anátomo-fisiológica, es una cuestión que se considera biológica,

una condición natural en general inmutable.

El género, por otra parte, es lo femenino o lo masculino, es una construcción social de

qué es lo que la sociedad entiende como femenino y qué es lo que entiende como

masculino. Una definición señala el género como “la simbolización cultural de la

diferencia sexual” combinando al mismo tiempo la perspectiva psicoanalítica con la

antropológica. En otras palabras, el género es aquel producto social sobre las diferencias

sexuales que fue construyéndose históricamente, en diferentes sociedades y con

diferentes resultados, de manera acumulativa y evolutiva.2 Mientras que el sexo es algo

que da la naturaleza, el género se construye social e históricamente sobre él mismo

puede variar en cada cultura.3

El comportamiento asignado como apropiado para cada uno de los sexos se define cultu-

ralmente en una sociedad determinada. Ningún hombre o ninguna mujer puede iden-

tificarse cien por ciento con todas las atribuciones que su propia cultura asigna a cada sexo.

La palabra género se diferencia del sexo para expresar que el rol y la condición de

mujeres y hombres responden a una construcción social y están sujetas a cambio.4

Género no es tampoco sinónimo de mujer, aunque por ocuparse en primer lugar

las mujeres de la utilización del término para referirse a la situación de discriminación

en razón del mismo se ha dado la confusión. Se confunden asimismo los términos

porque la mayoría de estudios, políticas y leyes que lo mencionan son relativas a la

mujer. El género se trata también de temas relativos a lo que se entiende por la mascu-

linidad, y se han dado cada vez más estudios y programas en este sentido.

1 Facio, Alda, Fries, Lorena, (Eds.) “Feminismo, género y patriarcado”, en Género y Derecho, Colección
Contraseña, Estudios de Género-Serie Casandra, American University, Washington D.C., LOM Ediciones, La
Morada, p. 40.
2 Heikel, Maria Victoria, “Teoría de Género” en Estudios de Equidad, Género y Desarrollo, Curso Secuencial
2001, Ediciones Promur/GES, KAS y Congreso Nacional, Asunción, 2002, p. 17.
3 Por esto no se pueden usar como sinónimos,  indistintamente, como cuando incorrectamente se habla de
estadísticas desagregadas por género o se solicita el género en vez del sexo en los formularios cuando se
quiere saber si se es hombre o mujer, como señalan acertadamente Alda Facio y Lorena Fries, op. cit.
4 Definición establecida por las Naciones Unidas para la Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing.
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Los problemas que surgen de la categorización del pensamiento occidental sobre

el género asignando determinadas características y roles a ambos sexos es que a los

hombres se les asignan las características, actitudes y roles que la sociedad más valora

y que además se asocian con lo humano. A las mujeres se les asignan las actitudes,

roles y características menos valoradas. Lo “humano”, viene a ser lo masculino, lo

estándar, lo natural, y lo femenino, lo subordinado a esto, lo accesorio, por tanto,

subvalorado y discriminado. Lo masculino es lo público, lo productivo, lo fuerte, lo

dominante y lo femenino lo privado, la pasividad, la sensibilidad. Por más románticas

que sean las virtudes de la mujer y lo femenino, lo cierto es que pesan más las virtudes

del lado masculino. Se valorizan más, por ejemplo, en nuestras sociedades el proveer

y producir (aunque sean armas) que el cuidar niños, ancianos, enfermos, lo cual es

una característica asignada a lo femenino. 5

II. La perspectiva de género en el derecho internacional
de los derechos humanos

Para poder mirar con un prisma especial la discriminación contra la mujer que muchas

veces es obvia pero otras veces se haya olvidada o invisibilizada, se usa la perspectiva

de género; ésta es indispensable en el trabajo de derechos humanos y puede ser

definida como “el enfoque o contenido conceptual que damos al género para analizar

la realidad y fenómenos diversos, evaluar las políticas, la legislación y el ejercicio de

derechos, diseñar estrategias y evaluar acciones, entre otros.”6

Es una perspectiva teórico-metodológica que se materializa en una forma de conocer

o mirar la realidad; y de intervenir o actuar en esa realidad. La perspectiva de género

se caracteriza porque:

• es inclusiva, ya que incorpora al análisis y permite ver otras condiciones y for-

mas de discriminación;

• permite observar y comprender cómo opera la discriminación, al ver aspectos

de condición social de mujeres y hombres para favorecer la igualdad de opor-

tunidades para un acceso equitativo a recursos, servicios y derechos;

• cuestiona el androcentrismo y el sexismo de todas las instituciones y actividades

sociales y propone acciones estratégicas para enfrentarlos;

5 Facio, Alda, y Fríes, Lorena, op. cit., p. 42.
6 Guzmán, Laura, y Campillo, Fabiola, Marco de referencia y estrategia para la integración de la perspectiva
de género en el IIDH, Módulo 1, IIDH, 2001, p. 8. (texto completo en sección especializada Derechos Mujer de
página web: www.iidh.ed.cr/comunidades/derechosmujer)
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• visualiza experiencias, perspectivas, intereses, necesidades y oportunidades para

las mujeres, que no eran evidentes, para mejorar políticas, programas y proyectos

institucionales, con miras a lograr sociedades más justas y equitativas;

• aporta herramientas teóricas, metodológicas y técnicas necesarias para formular,

ejecutar y evaluar estrategias que lleven al empoderamiento de las mujeres.7

La discriminación tanto en razón de sexo como de género, que ha afectado

gravemente y especialmente a la mujer desde el principio de la historia, se ha combatido

en el derecho con mayor fuerza cada vez desde la aparición del derecho internacional

de los derechos humanos. Los derechos de las mujeres se han visualizado en un inicio

por la no discriminación y por el derecho a la igualdad. En un principio el mismo

nombre de los instrumentos internacionales no tenía una perspectiva clara de género,

como la denominación usada en la declaración inicial de la Organización de los Estados

Americanos (OEA) lo indica: Declaración Americana de los Derechos y Deberes del

Hombre. En el Sistema Universal se logró corregir este error, usando la denominación

de derechos humanos para incluir a las mujeres.8

La prohibición de la discriminación en razón del sexo y otras bases se ha establecido,

de esta manera claramente ya desde 1948 en la Declaración Universal de Derechos

Humanos en su Artículo 2, extendiéndose luego a los todos los instrumentos de derechos

humanos del Sistema Universal y de los otros sistemas, en primer lugar a los generales

e integrantes de la Carta Internacional de los Derechos Humanos: el Pacto Internacional

de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales, de 1966. Finalmente, han surgido instrumentos internacionales y

regionales para los derechos de las mujeres, lidiando especialmente contra la

discriminación de la mujer y con problemáticas que afectan concretamente a su género.

Los más importantes son la Convención para la Eliminación de todas las Formas de

Discriminación contra la Mujer, en 1979, de la Organización de las Naciones Unidas

(ONU) y en nuestra región, la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia

contra la Mujer, de 1994, en Belém do Pará, de la OEA.

La Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la

Mujer define la discriminación contra la Mujer y establece un concepto de igualdad

real, indica en forma explícita la urgencia de modificar los papeles tradicionales de los hom-

bres y las mujeres en la sociedad y la familia; y señala la responsabilidad de las mujeres

tanto en la esfera pública como privada. Por su parte, la Convención de Belém do Pará

7 Extractado de García, Soledad y Torres, Isabel, “El marco teórico: La perspectiva de género y la protección
internacional de los derechos humanos” en Los derechos humanos de las mujeres: Fortaleciendo su promoción
y protección internacional. De la formación a la acción, IIDH, Cejil, 2004, citando a Guzmán, Laura, y
Campillo, Fabiola, op cit., p. 77.
8 Nota: Esto se logra gracias a la acción de mujeres que ya utilizaban una perspectiva de género para esa
época, como Eleanor Roosevelt.
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define la violencia contra la mujer; reconoce el derecho de las mujeres a una vida sin

violencia estableciendo que la violencia contra ellas es una violación a los de-

rechos humanos y equipara este derecho tanto en el ámbito público como en el privado.9

El incorporar la acción de particulares contra las mujeres como una violación de los

derechos humanos ha sido revolucionario, ya que ha responsabilizado al Estado por omi-

sión de hechos que históricamente han quedado en la impunidad, permitiendo combatirlos.

En este sentido, el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional define

las prácticas violatorias a los derechos humanos y al derecho humanitario que ocurren

en tiempos de conflicto armado internacional o interno y en tensiones y que afectan

directamente a las mujeres: la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el

embarazo forzado, la esterilización forzada y otros abusos sexuales de la misma gravedad.10

Las Conferencias de Naciones Unidas: la Mundial de Derechos Humanos en Viena

1993 y la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing 1995, reforzaron la integralidad

de los derechos de las mujeres y niñas como derechos humanos y se avanzó en el de-

sarrollo de políticas públicas orientadas a defender estos derechos.

III. El desarrollo como derecho

Conceptuar al desarrollo como derecho tiene su base en el derecho de la auto

determinación de los pueblos y es un derecho de los llamados de tercera generación,

de la solidaridad, que se ejerce colectivamente más que como derecho individual,

aunque también está considerado como tal.

Una visión moderna de Amartya Sen11 explica el derecho al desarrollo como un

proceso para expandir las libertades reales disfrutadas por el ser humano. La expansión

de la libertad implica la importancia de la libertad sustantiva en enriquecer la vida

humana. Las libertades sustantivas incluyen capacidades elementales, como ser la de

evitar privaciones como la hambruna, desnutrición, mortalidad prevenible y prematura,

tanto como libertades que están asociadas con el alfabetismo, la participación política,

libertad de expresión y otras. El desarrollo, en esta visión, es el proceso de expandir

las libertades humanas y la medición de este derecho se da por esta consideración.

Deben ser vistas las libertades que dan vida a este derecho como instrumentales,

que interrelacionadas unas con otras, juntas, contribuyen a la expansión de la libertad

humana en general, en consecuencia a promover el desarrollo. Las siguientes son

libertades instrumentales:

9 García, Soledad, y Torres, Isabel, op. cit., p. 79.
10 Bareiro, Line, Marco de referencia y estrategia par la integración de la perspectiva de género en el IIDH,
Módulo 1, IIDH, 2001.
11 Esta visión está expuesta in extenso en Sen, Amartya, “Development as Freedom”, en International
Human Rights in Context; Law, Politics, Morals, Steiner, H. y Alston, P., 2a ed., Oxford University Press,
2000, p. 1316-1318.
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1) Libertades políticas

2) Facilidades económicas

3) Oportunidades sociales, y

5) Seguridad protectiva

Las libertades políticas darían la base para que el resto de las libertades puedan

tener lugar. Las facilidades económicas son las oportunidades que las personas

respectivamente disfrutan al utilizar los recursos económicos para consumo, producción

o intercambio. Esto depende de los recursos a los que puede acceder una persona, las

condiciones de intercambio, asimismo el ingreso y la riqueza per cápita de un país, de

igual manera que por la distribución de ingresos en un país.

Las oportunidades sociales se refieren a los arreglos que la sociedad hace para la

educación, la salud, lo que da al individuo la capacidad de vivir mejor, lo que contribuye

no sólo a una mejor vida privada sino a una más efectiva participación en actividades

económicas y políticas (sin analfabetismo, mortalidad prevenible, etc.)

Finalmente, no importa como opere el sistema económico, alguna gente puede

estar en el límite de la vulnerabilidad extrema y sucumbir a grandes privaciones como

resultado de cambios materiales que afecten adversamente su vida. La seguridad

protectiva se precisa para proveer una red de seguridad social para prevenir que la

población afectada sea reducida a la miseria, algunas veces hambruna y muerte. El

dominio de la seguridad protectiva incluye medidas institucionales fijas como beneficios

de desempleo y suplementos de ingreso, así como medidas de emergencia.

Esto, que no poseen todas las economías latinoamericanas, ayudaría a paliar en

algo la pobreza extrema. Que se opere este derecho por ser un derecho y no una

medida asistencialista, una obra de caridad ni una solicitud excepcional debería ser

una meta, especialmente en beneficio de las personas que están en una condición de

excluidas de la sociedad, que no tienen acceso a ningún derecho y a veces se consideran

sin derecho a reclamarlos.12

Todas las libertades señaladas se complementan y mejoran las capacidades de las per-

sonas, estos nexos tienen particular importancia en la medición de políticas de desarrollo.

Esta visión del derecho al desarrollo desacredita la creencia, el prejuicio de que el

desarrollo humano (como un proceso de expandir la educación, la atención de la

salud u otras condiciones de la vida humana) es realmente un lujo que sólo los países

ricos pueden afrontar.

12 José Carlos García Fajardo, Profesor de la UCM, hace una inquietante afirmación sobre de la pobreza: “Hay
cuatro clases de pobres: los que no tienen que comer ni cuidados sanitarios imprescindibles, los que no
tienen acceso a la educación más elemental, los que no saben que son pobres y finalmente los que ni
saben que son personas. Hay millones de seres que han aceptado su inhumana situación con un fatalismo
espantoso, que obedecen, se arrastran y padecen porque no tienen fuerza ni para rebelarse y exigir lo que
por naturaleza les corresponde”.
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La Declaración del Derecho al Desarrollo fue adoptada por la Asamblea General

de Naciones Unidas en diciembre de 1986 (Resolución 41/128). La Declaración proclama

que el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo

ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo

económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos

los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a

disfrutar de él.13

Las siguientes medidas contra la discriminación son adoptadas en esta Declaración:

1. Los Estados deben adoptar, en el plano nacional, todas las medidas necesarias

para la realización del derecho al desarrollo y garantizarán, entre otras cosas, la

igualdad de oportunidades para todos en cuanto al acceso a los recursos básicos, la edu-

cación, los servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el empleo y la justa distri-

bución de los ingresos. Deben adoptarse medidas eficaces para lograr que la mujer

participe activamente en el proceso de desarrollo. Deben hacerse reformas

económicas y sociales adecuadas con objeto de erradicar todas las injusticias sociales.

2. Los Estados deben alentar la participación popular en todas las esferas como

factor importante para el desarrollo y para la plena realización de todos los derechos

humanos.

La Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993 reafirma el derecho al

desarrollo como “un derecho universal e inalienable y como parte integral de los de-

rechos humanos fundamentales”.14 La Conferencia Mundial de Derechos Humanos de

Viena examinó a fondo el derecho al desarrollo, proclamando que la democracia, el

desarrollo y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales son

conceptos interdependientes que se refuerzan mutuamente y declaró que, aunque el

desarrollo propicia el disfrute de todos los derechos humanos, la falta de desarrollo no

puede invocarse como justificación para limitar los derechos humanos internacional-

mente reconocidos.

En la Declaración de Copenhague en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social

de Naciones Unidas de 1995 se reafirmó que el derecho al desarrollo, que implica la

erradicación definitiva de la pobreza, es un derecho humano fundamental.

13 La Declaración define éste aspecto y el siguiente en su artículo 1: “2. El derecho humano al desarrollo
implica también la plena realización del derecho de los pueblos a la libre determinación, que incluye, con
sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos pactos internacionales de derechos humanos, el ejercicio
de su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales”.
14 Declaración y Programa de Acción de Viena, párrafo 10, 1993.
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15 Escobar, Manuelita, “Equidad y Desarrollo Social”, en Estudios de Equidad, Género y Desarrollo, Curso
Secuencial 2001, Ediciones Promur/GES, KAS y Congreso Nacional, Asunción 2002, p. 151-152.
16 Mones, Belkys, “Marco Analítico e Instrumental del Enfoque de Género en Programas de Desarrollo”,
Mimeo, San José, Costa Rica, 1993.

IV. Una concepción del desarrollo con perspectiva de género

Anteriormente, el desarrollo estaba ligado fuertemente al crecimiento y a la productividad.

Sin embargo, sus beneficios no llegaban a la franja de mayor exclusión, sólo a los

sectores privilegiados, de donde, según la teoría del chorreo vendrían los beneficios

para todos. Este concepto, muy injusto ya que no cambiaba inequidades ni beneficiaba

a los sectores más marginados, dio luego paso a otros como los que vimos, en los que

ya se considera el desarrollo como una cuestión integral, e inclusive, como un derecho.

Por esta misma visión restringida, la perspectiva de género tuvo que abrirse paso

también en el desarrollo. El concepto de género y el de desarrollo tuvieron una historia

llena de tensiones. No siempre los planificadores del desarrollo se dieron cuenta hasta

qué punto facilitaban o no la vida a los grupos sociales a los cuáles un programa se

dirigía, hasta que hubo un cuestionamiento y una problematización del tema. Se

introdujo entonces la perspectiva de la mujer. Al principio no se hablaba de género,

sino de la situación relegada de las mujeres y cómo resolverla. El proceso de la

incorporación de la mujer al desarrollo tuvo entonces varias etapas:15

a. En la década de 1950 el problema era que las mujeres eran vistas como mano de

obra desaprovechada. Se pensaba que había ejércitos de mujeres que podrían estar

produciendo y no lo hacían. Se presentaba la desvalorización en la economía del

trabajo doméstico y empezaron a surgir los supuestos de que las mujeres tenían

que ser receptoras del desarrollo. Las mujeres debían recibir –de arriba hacia abajo,

como en la teoría del chorreo– los beneficios del desarrollo.

El propósito era que los programas se dirigieran a lograr el bienestar de las familias

a través de las mujeres, vistas como esposas y madres. Así, se elaboraron programas

materno–infantiles, programas vinculados al rol tradicional de la mujer, relacionados

con la comunidad, la familia y el bienestar social.

Este enfoque no cuestionó la discriminación ni la subordinación, contribuyó a

fortalecer el papel tradicional de las mujeres, no promovió cambios en la desvalorización

del aporte de la mujer a la economía.16 Tuvo aceptación porque no desafiaba la

desigualdad existente.

b. Después, en la década de la mujer, en los 70, aparece un enfoque más moderno

llamado Mujeres en el Desarrollo (MED). En éste ya aparecía la percepción de la

discriminación de la mujer. En ninguno de los sub-enfoques (anti-pobreza, igualdad,
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eficiencia), si bien tenían cosas positivas, no se cuestionaban los roles tradicionales

de la mujer ni la división social del trabajo. Se buscaba que las mujeres trabajaran

más y mejor, se mejoraran sus ingresos sus habilidades para cuidar el hogar, pero

no se pensaba en compartir el trabajo doméstico, o valorizarlo. Se da una “integración”

de las mujeres al mundo de los hombres sin cambio en las relaciones de poder.

Esto da como resultado que las mujeres debían esforzarse el doble o el triple para

igualarlos en productividad.

A finales de la década, se comienza a cuestionar lo adecuado de centrarse sólo en

las mujeres. Comienza a incorporarse en el debate la importancia de las relaciones de

poder, del conflicto y las relaciones de género para entender la subordinación de las

mujeres. Este debate permitió paulatinamente pasar de una concepción MED a la de

Género en el Desarrollo (GED) y definir herramientas y metodologías para la planificación.

c. El enfoque conocido como Género en el Desarrollo, consolidado en la década

de los 90, no centra su análisis de manera unilateral en los problemas de la mujer.

Se sostiene que la discriminación que afecta a las mujeres y que hay que combatir

se expresa principalmente en la sociedad a través de la división por género del

trabajo y la consecuente asignación casi exclusiva de la responsabilidad de la crianza

de los hijos y del trabajo doméstico a las mujeres; el acceso desigual de varones y

mujeres a los recursos productivos y a sus beneficios y las limitaciones a la

participación en los procesos de adopción de decisiones y al acceso al poder

público en sus diversas expresiones.

El objetivo del GED representa un cambio en las relaciones asimétricas e injustas

entre los géneros, para mejorar la sociedad. Es una comprensión holística que de

manera paralela ve las relaciones de género dentro del hogar, dentro de la familia y en

las esferas económica y política.

Por esto, desde este enfoque se propone un “empoderamiento” de las mujeres y

personas desfavorecidas, la transformación de relaciones desiguales, así como identificar

y señalar los intereses estratégicos de las mujeres. Las intervenciones del proyecto se

basan en los roles, responsabilidades y poder de las mujeres y los hombres en la

sociedad a la que pertenecen y las necesidades resultantes para cambiar su situación.

Se puede entender el GED, de esta manera, como un esfuerzo para mejorar la posición

de las mujeres en relación a los hombres para que se beneficie y transforme la sociedad

en su totalidad.17

17 De la Cruz, Carmen, Guía metodológica para integrar la perspectiva de género en proyectos y programas
de desarrollo, Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer,Vitoria-Gasteiz, 1999.
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18 Valenzuela, María Elena y Venegas, Sylvia, “Microempresas de mujeres: necesidades de política para su
empoderamiento económico”, en Proposiciones 32, Ediciones SUR, Santiago, Chile, 2001.
19 Ricaldi Arévalo, Tania, La equidad de género en las políticas de desarrollo: un desafío para la sustentabilidad,
Cochabamba-Bolivia, 2004.
20 Lagarde, Marcela, Identidad de Género y Derechos Humanos, Estudios Básicos de Derechos Humanos,
Tomo IV, IIDH, Costa Rica, 1996.

Como en las concepciones equivocadas del desarrollo se ha gestado una de las raíces

de exclusión de la mujer, podemos ver qué es lo que no ha funcionado en los diferentes

enfoques.

Vemos que no funcionaban los modelos sin división social del trabajo porque las

mujeres que trabajaban remuneradamente eran exigidas desde dos tipos de respon-

sabilidades y roles sociales: debían ser eficientes en los ámbitos privado/reproductivo

y en el público/productivo. En consecuencia, existía y existe un desafío en términos

de cambiar la actual división social del trabajo por sexo: “la búsqueda de una

redistribución más equitativa de las tareas domésticas entre los miembros de la pareja,

el establecimiento de puentes en la relación entre empresa y familia –a través de

programas que consideren las responsabilidades familiares de sus trabajadores y

trabajadoras– así como la disponibilidad de apoyos sociales para el cuidado de los

niños y el alivio de las tareas domésticas es un requisito para la inserción laboral de la

mujer en condiciones de equidad”.18

De igual manera, el concepto equivocado de fomentar el desarrollo basado en

actividades “productivas” incorporándolas al mercado de trabajo como si las mujeres

fueran entes homogéneos o robotizados ha separado esferas y temas que para las

mujeres se encuentran en una fuerte interacción como son: mujer y familia, producción

y reproducción, desarrollo y bienestar, pareja y afecto, les lleva a desconocer necesidades

y los roles variados que cumplen las mujeres. Si no se lograra incorporar la equidad en

la concepción del desarrollo y cambiar las lógicas de entender y promover este proceso,

las políticas públicas seguirán siendo mecanismos de reproducción de los sistemas de

dominación y abuso, más que instrumentos de construcción de sustentabilidad y de

un mañana mejor para la sociedad en su conjunto.19

Por otra parte, a mayor desarrollo nacional, disminuye la opresión de mujeres en

un determinado país. Los países que se han desarrollado lo han hecho por la particular

integración de las mujeres. El nivel y la calidad de desarrollo social permite, individual

y genéricamente, a las mujeres mayores oportunidades de acceso a recursos y bienes,

así como a una mejor calidad de vida. En los países en los que no hay desarrollo, las

mujeres son las que están en peores condiciones.20 Como se señala en el Programa de

las Naciones Unidas para el Desarrollo, la inequidad es un obstáculo para el desarrollo,

cuando el desarrollo no es en-gendered (con perspectiva de género) está endangered

(amenazado).
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V. Obstáculos para el desarrollo de las mujeres

A pesar de que en algunos países la situación de la mujer en Latinoamérica ha mejorado

respecto de la que prevalecía hace algunos años, todavía sigue siendo cierto que las

mujeres se encuentran relegadas en casi todos los campos de la vida social. La pobreza

frecuentemente tiene el rostro de la mujer, tienen menor acceso a la educación y a la

salud. Ha aumentado su participación dentro del ámbito laboral, pero siguen sufriendo

la desocupación más que los hombres. Existen diferencias negativas en prácticamente

todos los países entre ingresos laborales a igual preparación entre hombres y mujeres.

Ellas han comenzado a acceder a funciones a las que antes no accedían, pero siguen

haciéndolo sólo dentro de los niveles más bajos.21 Lo mismo puede observarse en

materia política.22

La violencia, las violaciones, los abusos y el acoso sexual siguen quebrando la

sociedad, deshumanizando no sólo a oprimidas sino a opresores e impidiendo el

desarrollo personal de las mujeres.

Incluyendo todas sus variables, el grupo de las mujeres puede ser visto como po-

seedor de una historia social de falta de poder, explotación y subordinación, que se

extiende hasta el presente.23

Por largo tiempo, muchas de estas cuestiones, tales como la violencia doméstica, el

acoso sexual, el abuso y la violación conyugal, el cuidado y la crianza de los hijos, han

sido descartadas como cuestiones de simple interés privado. Esto ha sido ratificado

por la concepción de esferas separadas: la pública y la privada. De acuerdo a esta

noción, se ha construido una poderosa y extensa ideología, reforzando la percepción

que concibe al sistema de relaciones sociales como divididas en dos esferas, una

pública y masculina, y la otra privada y femenina.24

Una sociedad justa demanda la igualdad de género, lo que implica el cumplimiento

de determinados deberes por parte de la comunidad. Para reparar la desigualdad de

género, la sociedad tiene que reconstruir sus reglas primarias a los efectos de incorporar

efectivamente las perspectivas de las mujeres.

21 En el ámbito jurídico, por ejemplo, es habitual que las mujeres superen en número a los varones entre
los estudiantes de derecho, y que los superen también en cuanto a las notas que obtienen. Sin embargo,
ellas ocupan el 45% de los cargos judiciales más bajos, sólo el 25% de los cargos en las cortes de apelaciones,
y prácticamente ninguno a nivel de las cortes supremas: Gargarella, Roberto, “Activismo judicial en defensa
de los derechos de las mujeres”, Razón Pública, núm. 1, Amnistía Internacional Argentina, 2004, pp. 69-70.
22 En el año 2000, el número de mujeres senadoras alcanzaba el 16% en México y el 13% en Colombia, y
estas eran las cifras más altas de la región: Cabal, L. Roa, M. y Lemaitre, J. (Eds.) Cuerpo y derecho, Bogotá,
Temis, 2001, p. 10.
23 MacKinnon, Catherine, “From Practice to Theory”, Yale Journal of Law and Feminism, vol.4, p. 15.
24 Rodríguez, Marcela, Tomando los derechos humanos de las mujeres en serio, Derecho a la igualdad y la
no discriminación, La aplicación de los tratados de derechos humanos por los tribunales locales, CELS,
Editores del Puerto, Buenos Aires, 1997, pp. 583-584.
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25 Para ver estos casos con mayor detalle, ver página web de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos: www.cidh.org en la sección Informes anuales.

A los efectos de remediar la desigualdad de género es necesario reconocer que las

necesidades de las mujeres se originan en el contexto de la discriminación. De otra

forma, las mujeres serán siempre acusadas de demandar un tratamiento preferencial

inválido con el propósito de resolver problemas que son de su propia incumbencia, y

sus demandas continuarán siempre desoídas.

VI. Algunos casos sobre mujeres en el sistema interamericano

Para ejemplificar estos obstáculos que deben atravesar las mujeres, citaremos algunos

casos de mujeres de la región en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos,

donde las violaciones de derechos humanos se han llevado al sistema luego de un

largo proceso, en cada caso y en cada país, de visibilización de la violación de los

derechos de las mujeres. La defensa de los casos de mujeres en el ámbito internacional

es difícil si no se utiliza la perspectiva de género y es difícil también por el hecho de

que no siempre es fácil vincular la responsabilidad del Estado por omisión en acciones

particulares, a pesar de todo el reconocimiento internacional de que éstas son violaciones

de derechos humanos. En la mayoría de los casos se trata de castigar la impunidad de

estas violaciones.

A. Violaciones sexuales y Violencia doméstica:25

Hermanas Ana, Beatríz y Celia (comunidad Tzeltal) vs. México– El ejército

mexicano les acusó de pertenecer al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y

luego se perpetraron violaciones sexuales como forma de tortura. Informe de la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del año 2001

MZ vs. Bolivia– La víctima MZ fue violada sexualmente, hizo denuncia penal y se

absolvió al acusado. Informe de admisibilidad de la CIDH del año 2001

Maria da Penha vs. Brasil– La violencia doméstica causada por su marido durante

su vida en común le causó una paraplejia irreversible. El Estado no castigó al agresor

por 15 años. Informe final de la CIDH del año 2001

B. Discriminaciones

Ma. Eugenia Morales de Sierra vs. Guatemala– Por 11 artículos del Código Civil

Guatemalteco que violan el derecho a la igualdad. Informe final de la CIDH del año 1998
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Sonia Arce vs. Chile– La denuncia se basaba en un artículo del Código Civil que

obligaba al permiso del marido para venta de bienes. Informe de Admisibilidad de la

CIDH del año 2000

C. Obligación de esterilización

Ma. Mamérita Meztanza vs. Perú– (derecho a la vida) con 7 hijos y 33 años, fue

obligada a una operación de ligaduras en un hospital público. Murió por falta posterior

de atención médica. La CIDH en solución amistosa dispuso la reparación por el Estado

peruano a los familiares y castigo a los culpables. Informe de la CIDH de Solución

Amistosa del año 2001

D. Mujeres en situación vulnerable: la privación de libertad y el
derecho a la intimidad

X e Y vs. Argentina– Se les obligaba a pasar por inspecciones vaginales al visitar a

familiares en una institución penitenciaria. Informe final de la CIDH número 38 del año

1996

Marta Lucía Alvarez Giraldo vs. Colombia– Por prohibición de visitas íntimas a

su pareja por ser lesbiana. Informe de admisibilidad de la CIDH número 71 del año 1999

VII. ¿Cómo avanzar a un cumplimiento integral de los derechos
humanos y el desarrollo de las mujeres?

Es importante reconocer que los obstáculos para el desarrollo de las mujeres son

justamente las violaciones de sus derechos, y que éstas son violaciones de derechos

humanos reconocidas internacionalmente, pudiendo darse tanto en la esfera pública

como en la privada. Debe tenerse la conciencia de que los problemas de las mujeres

se originan en la discriminación. La historia social de falta de poder, explotación y

subordinación que sigue hasta el presente debe ser vista, no se puede ignorar midiendo

solamente los avances, que han sido muchos en el ámbito jurídico, pero que aún no

están completos y tienen graves fallas en su aplicación práctica.

Hay que mirar la otra historia de violaciones de derechos humanos, la que sólo

aparece usando los lentes especiales de la perspectiva de género y que aún cuesta

visibilizar. No se pueden dar por garantizados y por cumplidos los derechos porque

en algunos casos las mujeres han superado los obstáculos históricos. Los derechos

humanos de las mujeres no se adquieren como resultado del esfuerzo o de la herencia

o de la suerte, son inherentes a su condición humana. La integralidad de los derechos

humanos reclama una noción de ciudadanía que involucre a todas y todos, sin excepción.

Una concepción que va mucho más allá del concepto tradicional, involucrando tanto
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derechos civiles y políticos, como económicos, sociales y culturales, y los nuevos dere-

chos como el de desarrollo.

El ejercicio integral de los derechos humanos implica la universalidad, la

indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos y que sean considerados

en igual importancia. Existe un vínculo indisoluble entre los derechos humanos, el

desarrollo y la democracia y es importante hacerlo funcionar mediante la

complementariedad de las acciones de exigibilidad jurídica y política que apunten a la

promoción de procesos de construcción de una participación equitativa. Sin el desarrollo

de la mujer no existe desarrollo. Sólo las bases más amplias de participación generarán

más oportunidades para el ejercicio pleno de todos los derechos. La profundización

democrática genera estas oportunidades.

Podemos avanzar hacia sociedades sin exclusión, a un espacio democrático y

participativo mayor, animando la inserción de la sociedad y las organizaciones sociales

en los cambios, dando a la mujer real participación en el desarrollo. Sólo dando poder

a las mujeres vincularemos el crecimiento al desarrollo humano.
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El Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos

    Carlos Villán Durán

Introducción

Desde 1945 hasta la fecha la Organización de las Naciones Unidas, sus organismos

especializados –Organización Internacional del Trabajo (OIT), Organización

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)– y

algunos de sus órganos subsidiarios –ACNUR–, así como las Organizaciones regionales –el

Consejo de Europa, la Organización de Estados Americanos o la Unión Africana– han

desarrollado un complejo entramado institucional y normativo sobre el que se ha

construido un sistema de protección internacional de los derechos humanos compuesto

de normas sustantivas y procesales.1 Este nuevo ordenamiento jurídico, compuesto por

150 tratados internacionales y protocolos, así como otras normas del derecho inter-

nacional, lo que denominamos Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH).

Conforme a su definición, que desarrollamos en otro lugar,2 el DIDH es el:

Sistema de principios y normas que regula un sector de las relaciones de cooperación

institucionalizada entre Estados de desigual desarrollo socioeconómico y poder,

cuyo objeto es el fomento del respeto a los derechos humanos y libertades

fundamentales universalmente reconocidos, así como el establecimiento de

mecanismos para la garantía y protección de tales derechos y libertades, los cuales

se califican de preocupación legítima y, en algunos casos, de intereses fundamentales

para la actual comunidad internacional de Estados en su conjunto.

La invocación y la aplicación de este sector del derecho internacional se hace con

grandes dificultades, a menudo pasa desapercibido a los jueces y otros profesionales

del derecho nacionales, así como a las propias organizaciones no gubernamentales

(ONG) e instituciones nacionales en materia de derechos humanos.

A la falta de información se añade el hecho de que el jurista nacional se enfrenta a

categorías jurídicas que no domina, por ser extrañas a las propias de su ordenamiento

interno. De ahí su escasa e insatisfactoria aplicación, a pesar de constituir un valioso

1 Véase, Sánchez Patrón, José Manuel, Las Organizaciones Internacionales ante las violaciones de los
derechos humanos. Oviedo, Septem Ediciones, 2004, p. 368.
2 En adelante: DIDH. Para un análisis del concepto y elementos constitutivos de este ordenamiento, véase, Curso
de derecho internacional de los derechos humanos. Madrid, Trotta, 2002, 1,028 p., Lección 2, pp. 85-140.
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sistema complementario del régimen jurídico interno de protección de los derechos

humanos.

Por otra parte, los individuos y las ONG, así como las instituciones nacionales de

derechos humanos, son para los mecanismos internacionales de protección –establecidos

en las distintas organizaciones internacionales intergubernamentales– tan esenciales

como lo es el combustible para los automóviles. En efecto, la pesada maquinaria

institucional de las organizaciones internacionales no podría funcionar si se paralizara

el flujo permanente de quejas e informes de violaciones de los derechos humanos

procedentes del sector no gubernamental. Existe, por tanto, un interés mutuo de las

víctimas y de las organizaciones internacionales en que los canales de comunicación

entre ellos sean los más idóneos.

Tratándose de las Naciones Unidas, cabe recordar que México es Parte, entre otros,

en los siguientes tratados internacionales: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Políticos y su primer Protocolo Facultativo por el que se acepta la competencia del

Comité de Derechos Humanos para recibir quejas individuales sobre presuntas

violaciones a los derechos contenidos en ese Pacto; el Pacto Internacional de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales; la Convención Internacional sobre la Eliminación

de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención suplementaria sobre la

abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a

la esclavitud de 1957;  la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de

Genocidio; la Convención sobre los Derechos del Niño y sus dos protocolos facultativos

relativos a la participación de niños en los conflictos armados y a la venta de niños, la

prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; la Convención sobre la

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y su Protocolo

Facultativo, que habilita con un doble sistema de investigación de oficio y de

comunicaciones individuales al Comité de ese nombre; la Convención contra la Tortura

y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CCT), así como su artículo

22 que faculta al Comité Contra la Tortura para recibir quejas individuales por presunta

violación de alguno de los derechos contenidos en la Convención; el Protocolo

Facultativo de la CCT (2002) que autoriza a un Subcomité de expertos a visitar regu-

larmente cualquier centro de detención situado en los Estados Parte a los fines de

prevenir la tortura y otros malos tratos; la Convención internacional sobre la protección

de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares; el Convenio

para la supresión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena,

de 1951; la Convención (1954) y Protocolo (1967) sobre el Estatuto de los refugiados;

la Convención sobre los derechos políticos de la mujer (1954); la Convención sobre la

nacionalidad de la mujer casada (1958); la Convención sobre el consentimiento para el

matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios

(1964); la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los

crímenes de lesa humanidad; la Convención Internacional sobre la Represión y el
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Castigo del Crimen de Apartheid (1976); y la Convención Internacional Contra el

Apartheid en los Deportes (1988).
En cambio, México no ha ratificado el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIPDCP) destinado a abolir la pena de muer-
te; el artículo 14 de la Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial (Comité EDR) que confiere al Comité para la Eliminación de la Discriminación Ra-
cial la competencia para recibir quejas individuales; el artículo 77 de la Convención
internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios
y de sus familiares, que habilita al Comité de Trabajadores Migratorios para recibir
quejas individuales; la Convención para Reducir los Casos de Apatridia (1975); la Con-
vención Internacional Contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el
Entrenamiento de Mercenarios; la Convención sobre el Derecho Internacional de
Rectificación (1962); y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Or-
ganizada Transnacional, completada por el Protocolo sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes
por Tierra, Mar y Aire, así como el Protocolo sobre la Prevención, Supresión y Castigo
del Tráfico de Personas, especialmente mujeres y niños.

En cuanto al Derecho Internacional Humanitario, México es Parte en los cuatro
Convenios de Ginebra de 1949, respectivamente: para el Alivio de la Suerte de los
Heridos y los Enfermos de las Fuerzas Armadas en Campaña; los Heridos, los Enfermos
y los Náufragos de las Fuerzas Armadas en el Mar; el Trato Debido a los Prisioneros de
Guerra; y la Protección Debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra. También
ha aceptado el Protocolo Adicional sobre la Protección de las Víctimas de los Conflictos
Armados Internacionales (Protocolo I); y la Convención sobre la Prohibición del Empleo,
Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y sobre su
Destrucción (1999).

Sin embargo, México no ha ratificado el Protocolo Adicional Relativo a la Protección
de las Víctimas de los Conflictos Armados sin Carácter Internacional (Protocolo II); ni
ha formulado la declaración del artículo 90 del Protocolo I, por el que se constituye
una Comisión Internacional de Encuesta en Asuntos Humanitarios; tampoco es Parte
en el Estatuto de la Corte Penal Internacional.3

Entre los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, México ha ratificado
entre otros, el Convenio número 29 sobre el trabajo forzoso u obligatorio; el Convenio
número 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación; el
Convenio número 100 sobre la igualdad de remuneración entre la mano de obra
masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor; el Convenio
número 102 sobre la norma mínima de seguridad social; el Convenio número 105
sobre la abolición del trabajo forzoso; el Convenio número 111 sobre la discriminación
(empleo y ocupación); el Convenio número 141 sobre las organizaciones de trabajadores

3 La Cámara de Senadores aprobó el 21 de junio de 2005 la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional. Esta aprobación fue publicada el 7 de septiembre de 2005 en el Diario Oficial de la Fe-
deración y el instrumento de ratificación fue depositado el 28 de octubre de 2005. (Nota de la Edición).
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rurales; el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales; y el Convenio
número 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción
inmediata para su eliminación.

Por el contrario, México no ha ratificado el Convenio número 97 sobre los
trabajadores migrantes; el Convenio número 98 sobre el derecho de sindicación y de
negociación colectiva; el Convenio número 103 sobre la protección de la maternidad
(revisado); el Convenio número 118 sobre la igualdad de trato (seguridad social); el
Convenio número 122 sobre política del empleo; el Convenio número 138 sobre la
edad mínima de admisión al empleo; el Convenio número 143 sobre los trabajadores
migrantes; el Convenio número 154 sobre la negociación colectiva; el Convenio número
168 sobre el fomento del empleo y la protección contra el desempleo; ni el Convenio
número 171 sobre trabajo nocturno.

En lo que respecta a los tratados bajo el auspicio de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), México ratificó la Convención
sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la
exportación y la transferencia de propiedades ilícitas de bienes culturales.

Por el contrario, México no es Parte en la Convención sobre la Protección de los
Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado; ni en la Convención relativa a la Lucha
contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza; ni en el Protocolo para instituir
una Comisión de Conciliación y Buenos Oficios facultada para resolver las controversias
a que pueda dar lugar la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en
la Esfera de la Enseñanza; ni en la Convención sobre la protección del patrimonio
mundial, cultural y natural.

En el plano regional, dentro de la Organización de Estados Americanos (OEA) México
es Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José),
habiendo realizado la declaración relativa al artículo 62 (reconocimiento de la compe-
tencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos); el Protocolo adicional sobre
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención Interamericana para
Prevenir y Sancionar la Tortura; la Convención Interamericana sobre Desaparición
Forzada de Personas (1994); la Convención Interamericana sobre la Concesión de los
Derechos Civiles a la Mujer; la Convención Interamericana sobre la Concesión de los De-
rechos Políticos a la Mujer; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer; las Convenciones de la OEA sobre Asilo Político,
Asilo Diplomático y Asilo Territorial; la Convención de la OEA sobre la Nacionalidad de
la Mujer Casada; y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (2001).

Por el contrario, México no ha ratificado el Protocolo a la Convención Americana
relativo a la Abolición de la Pena de Muerte (1990); ni la Convención Interamericana
contra el Tráfico de Niños (1997).

En términos generales, las normas convencionales arriba citadas obligan a México
a nivel internacional una vez ratificadas. Por consiguiente, se deben incorporar
rápidamente al ordenamiento jurídico interno. En el caso de España, dicha incorporación
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se realiza mediante la publicación en el Boletín Oficial del Estado –lo que garantizará
el principio de la seguridad jurídica– para facilitar su aplicación en la esfera interna
tanto por los tribunales de justicia como por los demás órganos del Estado4 e incluso
los particulares. Si el tratado regula una materia perteneciente al ámbito competencial
de una comunidad autónoma, ésta deberá adoptar las normas de desarrollo necesarias
(legal o reglamentario) para su ejecución y aplicación en el ámbito administrativo.

Además, la Constitución Española establece que las normas contenidas en los
tratados internacionales no podrán ser derogadas o modificadas por la legislación
interna salvo “en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las
normas generales del derecho internacional”.5 Por lo que, en atención a la especialidad
de su origen, la Constitución reserva a los tratados internacionales –una vez ratificados–
un rango jerárquico superior al de la ley ordinaria. A menos que requieran de un
desarrollo reglamentario interno, las normas self-executing de los tratados internacionales
pueden hacerse valer directamente ante los tribunales de justicia.

En la misma línea, tratándose de los derechos humanos reconocidos en la
Constitución Española, el artículo 10.2 de la misma ataja cualquier posible contradicción
entre las normas internacionales y constitucionales al disponer que éstas “se interpretarán
de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y
acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”. En
consecuencia, los órganos internos del Estado (tribunales, administraciones centrales,
autonómicas y locales) no podrán interpretar de modo restrictivo el alcance de los
derechos humanos reconocidos en el DIDH que obliga a España, ya que éste es el
“garante externo” de los derechos y libertades que la Constitución reconoce.6 Además,
el Tribunal Constitucional español ha considerado que los derechos consagrados en el
Convenio Europeo de Derechos Humanos deben ser interpretados conforme a la
jurisprudencia desarrollada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.7

A continuación se presenta una panorámica general de los mecanismos de protección
de los derechos humanos en el Sistema de las Naciones Unidas, poniendo el acento en
las vías de acceso a los mismos por parte del individuo. A estos efectos, los agruparemos
en dos grandes apartados, según se trate de procedimientos establecidos en tratados
internacionales “protección convencional” o, por el contrario, en resoluciones de órganos
políticos de organizaciones internacionales “protección extraconvencional”.

4 Artículo 96.1 de la Constitución de 1978. Cfr. Fernández de Casdevante Romani, Carlos (coord.), Derecho
Internacional de los Derechos Humanos. 2a ed., Madrid, Ed. Dilex, 2003, Lección 16 “Las normas
internacionales de derechos humanos en el orden interno español”, pp. 441-464.
5 Artículo 96.1 in fine de la Constitución.
6 Cfr. González Campos, Julio D., “La interacción entre el derecho internacional y el derecho interno en
materia de derechos humanos”, en Mariño Menéndez, Fernando, M. (ed.), El Derecho internacional en los
albores del siglo XXI. Homenaje al profesor Juan Manuel Castro-Rial Canosa. Madrid, Trotta, 2002, pp. 333-350.
7 Ibidem, p. 340-342.
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I. La protección convencional de los derechos humanos

Un número creciente de tratados internacionales de derechos humanos ratificados por

México establecen mecanismos de protección internacional de los derechos en ellos

consagrados que constituyen, a su vez, una auténtica innovación en derecho interna-

cional. Entre ellos, estudiaremos a continuación los mecanismos de información (de

carácter no contencioso) y los mecanismos cuasicontenciosos.

A. Mecanismos de información

Son los procedimientos más antiguos, por lo que son los más próximos a los mecanismos

que ofrece el derecho internacional clásico en materia de arreglo de controversias

entre Estados. En efecto, por este procedimiento los Estados se obligan simplemente a

presentar de forma periódica informes sobre las medidas legislativas, judiciales,

administrativas o de otra índole que hayan adoptado y que sirvan para hacer efectivos

los derechos consagrados en el respectivo tratado internacional del que sean Parte, así

como sobre los progresos realizados y obstáculos encontrados en la aplicación del

tratado.8 Para ello, los Estados deberán seguir las directrices de los distintos Comités en

cuanto a la forma y contenido de los citados informes.9 Actualmente se asiste a un

proceso de armonización creciente de esas directrices, en particular las relativas a un do-

cumento básico común a todos los informes periódicos del Estado.10

Tales informes se presentarán cada cuatro o cinco años ante el Comité de expertos

independientes competente, que los estudiará en cooperación con los representantes

del Estado interesado, en el marco de un diálogo celebrado en sesión pública. Es

conveniente que cada Estado establezca comisiones interdepartamentales dentro del

Ejecutivo para la elaboración de cada informe, con la participación de los otros poderes

del Estado (legislativo y judicial), así como los representantes de la sociedad civil e

institucionales nacionales de derechos humanos.

El procedimiento de informes periódicos está previsto en siete instrumentos conven-

cionales hoy en vigor: Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las

Formas de Discriminación Racial (Comité EDR, 170 Estados Parte); Pacto Internacional

8 El estado actual de presentación de informes ante los diferentes Comités se puede consultar –por Estado–
en el documento HRI/GEN/4/Rev.5, de 2005 “Recent reporting history under the principal international
human rights instruments”. Conforme a este documento México tiene pendientes de presentación ocho in-
formes periódicos a seis Comités diferentes (todos salvo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
9 Véase, “Compilación de directrices relativas a la forma y el contenido de los informes que deben presentar
los Estados Parte en los tratados internacionales de derechos humanos” en el doc. HRI/GEN/2/Rev. 2, de
7 de mayo de 2004, p. 120 y Add. 1, del 6 de mayo de 2005, p. 7.
10 “Directrices armonizadas sobre la preparación de informes con arreglo a los tratados internacionales de
derechos humanos, incluidas orientaciones relativas a la preparación de un documento básico ampliado y
de informes orientados a tratados específicos”, doc. HRI/MC/2005/3, de 1 de junio de 2005, p. 34.
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de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, 151 Estados Parte); Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP, 154 Estados Parte) y su Segundo

Protocolo Facultativo destinado a abolir la pena de muerte (54 Estados Parte);

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la

Mujer (CEDCM, 177 Estados Parte); Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas

Crueles, Inhumanos o Degradantes (CCT, 136 Estados Parte); Convención sobre los

Derechos del Niño (CDN, 192 Estados Parte), junto a sus dos Protocolos Facultativos

(participación de los niños en los conflictos armados, 98 Estados Parte; venta de niños,

prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía, (95 Estados Parte); y

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores

Migratorios y de sus Familiares (30 Estados Parte).11

Otras dos convenciones prevén la presentación por los Estados Parte de informes

periódicos (la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de

Apartheid y la Convención Internacional Contra el Apartheid en los Deportes). Sin

embargo, estos procedimientos fueron suspendidos a partir de la abolición oficial del

régimen del Apartheid en Sudáfrica.

El procedimiento de informes periódicos dispone de mecanismos de control muy

tenues, respetuosos con la idea de la cooperación internacional entre Estados soberanos.

De ahí que eviten la confrontación o la acusación a los gobiernos por violaciones de

derechos humanos. No son, en su origen, mecanismos contenciosos ni contradictorios,

ya que su finalidad es asistir y cooperar con los gobiernos en la promoción de los dere-

chos humanos. En este sentido, el procedimiento tiene un carácter más preventivo de la

repetición de futuras violaciones que estrictamente protector ante violaciones ya ocurridas.

No obstante, es notable la evolución del sistema de informes periódicos en el

marco de las Naciones Unidas en los últimos años, ya que se ha ido operando progresi-

vamente una transformación del mismo a través de la revisión de los reglamentos y

métodos de trabajo de los distintos Comités.

1. Las observaciones finales

En efecto, los Comités han ido asumiendo progresivamente funciones contradictorias

que en su origen no estaban previstas, con el fin de ofrecer a los Estados un diagnóstico

de la situación en sus respectivos países en relación con el disfrute real de los derechos

consagrados en la convención respectiva: se trata de las Observaciones Finales relativas

a cada país, con las que los Comités culminan sus trabajos de revisión de los informes

periódicos de los Estados. Estas observaciones finales contienen una innegable eva-

luación del Comité respecto de la situación en cada país.

11 México es Parte en todos los tratados citados
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Por otra parte, el procedimiento no preveía inicialmente más que una relación

exclusiva del Comité de turno con los representantes del Estado en el análisis de los

informes periódicos, a pesar de que el debate siempre se realiza a puerta abierta, por

lo que toda persona interesada puede presenciarlo. Adicionalmente, el Comité contaba

con una limitada participación, a través de comentarios escritos, de los organismos espe-

cializados de las Naciones Unidas, tales como la Organización Internacional del Trabajo

(OIT), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

(UNESCO), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

(FAO) o la Organización Mundial de la Salud (OMS). En menor medida, los Comités

también contaban con las informaciones que les suministraban los órganos subisidarios

del Sistema de las Naciones Unidas, tales como el ACNUR, el Programa de las Naciones Uni-

das para el Desarrollo (PNUD), o el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Sin embargo, la participación de “los individuos y las organizaciones no guberna-

mentales” en el procedimiento de informes periódicos de los Estados se ha abierto

camino más recientemente. Así, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

(Comité DESC) ha sido el primero oficialmente autorizado por su órgano principal (el

Consejo Económico y Social, ECOSOC) para recibir informes –escritos y orales– procedentes

de organizaciones no gubernamentales que gocen de estatuto consultivo ante el ECOSOC.

Posteriormente el Comité de Derechos Humanos (Comité DH) decidió que también podía

recibir oficialmente documentación por escrito de ONG. Poco tiempo después el Comité sobre

los Derechos del Niño (Comité DN), el Comité para la Eliminación de la Discriminación

Racial (Comité EDR) y el Comité contra la Tortura (Comité CT) han seguido su ejemplo.

Por otro lado, las ONG y los individuos interesados pueden estar presentes durante

el desarrollo del debate entre los miembros del Comité y los representantes del gobierno,

puesto que tal debate es oral y, como ya se ha dicho, se celebra a puerta abierta.

Aunque no pueden participar activamente en el debate, su presencia facilitará el segui-

miento del procedimiento y de las opiniones que expresen tanto los miembros del

Comité como los de la delegación del país que participe en el diálogo con el Comité.

Por tanto, nada impide ahora que los miembros de los Comités puedan recibir, a

título personal, informaciones procedentes de individuos, de ONG e incluso de institu-

ciones nacionales de derechos humanos. Ellos mismos decidirán en conciencia sobre

su eventual utilización.

Las recomendaciones de los Comités relativas a cada Estado, expresadas a través de

sus Observaciones Finales, se publican en los informes anuales del Comité respectivo.12

Todos estos documentos son públicos y se pueden localizar en la página web de la Oficina

de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).13

12 Un estudio completo de los procedimientos de información, tanto en las Naciones Unidas como en la
UNESCO y en la OIT, se encuentra en Villán Durán, Carlos, Curso de derecho internacional de los derechos
humanos. Madrid, Trotta, 2002, p. 382-424.
13 http://www.ohchr.org
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Frente a la doctrina tradicional que consideraba las Observaciones Finales de los

Comités como simples Recomendaciones desprovistas de valor jurídico, la Corte

Internacional de Justicia en su dictamen de 9 de julio de 2004 ha reconocido el valor

jurídico y la interpretación autorizada tanto del Comité DH como del Comité DESC en el

marco de sus Observaciones Finales sobre los respectivos informes periódicos de Israel.

En efecto, ambos Comités establecieron que los dos Pactos se aplican al conjunto de los

territorios y poblaciones que están bajo el control efectivo de Israel,14 por lo que el Estado

tiene la obligación de facilitar y proteger el disfrute de los derechos consagrados en los

respectivos Pactos a todas las personas que habitan en los territorios palestinos ocupados.

Además, al ser difundidas, estas Observaciones Finales ejercen cierta influencia

moral y política sobre los gobiernos. Como constituyen un excelente diagnóstico de la

situación del país en lo que se refiere al disfrute real de los derechos consagrados en

cada uno de los tratados, debieran ser utilizadas con más frecuencia por las ONG de

derechos humanos y otros representantes de la sociedad civil del país, así como las

instituciones nacionales de derechos humanos, con el objeto de obtener de los poderes

públicos un comportamiento más acorde con ese diagnóstico.

En realidad, la delegación estatal ante los respectivos Comités no tiene por qué ser

exclusivamente gubernamental. Por el contrario, debiera estar compuesta por los distintos

poderes del Estado, las instituciones nacionales de derechos humanos, así como por

representantes de los actores sociales que participan en el proceso de preparación de

cada informe periódico y en el seguimiento de la aplicación efectiva de las Observaciones

Finales de cada Comité.

Por último, en materia de seguimiento de las Observaciones Finales, varios Comités

han tomado medidas. Así, desde 2001 el Comité DH cuenta con un Relator Especial

para el seguimiento de las Observaciones Finales, que analizará las informaciones que

el Estado someta al Comité en el término de un año sobre las medidas adoptadas en

aplicación de las recomendaciones del Comité.15 Por su parte, el Comité CT puede, si el

Estado no ha cumplido algunas de las obligaciones de la Convención respectiva,

encomendar a uno o varios de sus miembros que, en calidad de relatores, “se mantengan

informados del cumplimiento por parte del Estado de las conclusiones y recomen-

daciones del Comité”.16 El Comité también podrá “indicar el plazo dentro del cual

hayan de recibirse las observaciones de los Estados Parte”.17

14 CIJ, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis du 9
juillet 2004, párrs. 107-113. Israel pretendía la aplicación exclusiva del derecho internacional humanitario a
los territorios palestinos ocupados, en detrimento de las normas de derechos humanos contenidas en los
tratados ratificados por Israel. Por el contrario, la CIJ determinó que tanto el derecho internacional humanitario
como el DIDH son aplicables en los territorios palestinos ocupados. Ibidem, párr. 114.
15 OACNUDH. Derechos Civiles y Políticos: El Comité de Derechos Humanos. Folleto informativo, núm. 15
(Rev. 1). Ginebra, 2005, p. 23.
16 Artículo 68.1 del Reglamento del Comité CT. Cfr. doc. HRI/GEN/3/Rev.2, del 28 de mayo de 2005, p. 169.
17 Ibidem, artículo 68.2.
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18 La recopilación de las observaciones y recomendaciones generales adoptadas por los diferentes Comités
se contiene en el doc. HRI/GEN/1/Rev.7, del 12 de mayo de 2004, p. 398 y Add. 1, del 4 de mayo de 2005,
p. 7. Página Internet: http://www.ohchr.org
19 Véanse, los artículos 31 al 33 del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, del 23 de mayo
de 1969.

2. Las observaciones generales

Ciertos Comités han adoptado Observaciones o Recomendaciones Generales con el

fin de ayudar a los Estados a comprender qué tipo de información desean los Comités

recibir, sobre la base de la experiencia adquirida. De este modo se señalan las deficiencias

de los informes, se sugieren mejoras y se estimula a los Estados a lograr la plena realiza-

ción de los derechos consagrados en el tratado correspondiente.18

Pero tanto el Comité DH como el Comité DESC han adoptado Observaciones Generales

que han ido más allá de sus propósitos iniciales, ya que equivalen a un ejercicio de

interpretación sobre el contenido y el alcance de las obligaciones contenidas en el

respectivo Pacto. Tales Observaciones Generales han sido generalmente bien aceptadas

por los Estados Parte. El Comité CT y el Comité DN también han adoptado Observaciones

Generales dentro de sus respectivas competencias. En este aspecto, el DIDH innova en

relación con las reglas generales del derecho internacional que atribuyen el monopolio

de la interpretación de un tratado internacional a los Estados Parte en el mismo.19

Así, el Comité DH ha desarrollado hasta la fecha 31 Observaciones Generales muy

valiosas, relativas al contenido y alcance de los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 17,

18, 19, 20, 23, 24, 25, 27 y 40 del PIDCP. Además, ha formulado Observaciones Generales

sobre la situación de los extranjeros con arreglo al PIDCP, las reservas al mismo, el

principio de no discriminación y la índole de la obligación jurídica general impuesta a

los Estados Parte en el Pacto.

Solamente en el caso de la Observación General número 24 (52) del Comité DH

relativa a las reservas formuladas al Pacto, surgieron objeciones por parte de Francia y

de los Estados Unidos, quienes reclamaron la aplicación de las reglas clásicas del

Convenio de Viena en materia de interpretación de los tratados internacionales, frente

a la opinión del Comité DH de que ciertas reservas de estos países al PIDCP eran

incompatibles con el objeto y fin del mismo. La Comisión de Derecho Internacional

(CDI), concluyó que los órganos de control establecidos en los tratados pueden formular

comentarios y recomendaciones respecto de la admisibilidad de las reservas de los

Estados, siendo su valor jurídico equivalente al de las funciones de vigilancia que

tengan encomendadas. Por lo tanto, los Estados deben respetar de buena fe el contenido

de las citadas observaciones generales.

En cuanto al Comité DESC, ha elaborado quince Observaciones Generales sobre los

artículos 2.1, 11, 11.1, 12, 13, 14 y 22 del PIDESC. También ha elaborado Observaciones Ge-

nerales sobre las personas con discapacidad; la función de las instituciones nacionales
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de derechos humanos; la relación entre las sanciones económicas y el respeto de los de-

rechos económicos, sociales y culturales; la aplicación interna del Pacto; y los derechos

económicos, sociales y culturales de las personas mayores.

Por su parte, el Comité EDR ha adoptado hasta la fecha 30 Recomendaciones Generales

–la última de ellas sobre la discriminación contra los no ciudadanos, de 2004– dirigidas

a los Estados Parte en la CEDR y de naturaleza similar a las Observaciones Generales de

los otros Comités. Igualmente, el Comité EDCM adoptó 25 Recomendaciones Generales.

Entre las más recientes, el Comité EDCM ha abordado temas como la violencia contra la

mujer, la igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares, la vida política y

pública y la mujer y la salud.

Por último, el Comité Contra la Tortura ha aprobado una sola Observación General

(sobre la aplicación del artículo 3 de la CCT), mientras que el Comité DN ya ha adoptado

cinco Observaciones Generales, entre ellas la relativa a las medidas generales de

aplicación de la CDN. Tanto el Comité DESC como el Comité DN han adoptado Observa-

ciones Generales sobre el papel de las instituciones nacionales independientes de dere-

chos humanos en la protección de los derechos consagrados en los respectivos tratados.

B. Mecanismos cuasicontenciosos

El procedimiento cuasicontencioso se pone en marcha una vez que se ha producido la

violación de un derecho consagrado en las convenciones que prevén este procedimiento.

No se trata entonces, como ocurría en parte en el procedimiento de informes periódicos,

de prevenir la ocurrencia de nuevas violaciones –salvo en el caso de la adopción de

medidas provisionales– sino de intentar conseguir algún tipo de condena y reparación

ante la violación que se ha producido.

Estamos, ante un mecanismo de control ex post facto al que se puede recurrir, bajo

ciertas condiciones que veremos, ante la existencia de una sola y simple violación. En

este sentido, se trata de un procedimiento internacional concebido como subsidiario

de los procedimientos judiciales nacionales propios de un país democrático, regido

por el Estado de derecho. Agotados sin éxito los recursos internos, la víctima o su

representante podrán acudir ante un Comité determinado para solicitar la tutela de sus

derechos violados.

La finalidad de este procedimiento es que el Comité correspondiente se pronuncie

sobre si ha habido o no violación del tratado en el caso concreto y se extraigan las

consecuencias jurídicas de ese dictamen u opinión, con el fin de obtener una reparación

a la víctima por parte del Estado infractor, que sea proporcional a la gravedad de la

violación infringida.

Se trata de un procedimiento contradictorio y, hasta cierto punto, condenatorio o

sancionatorio del Estado, éste estará obligado a adoptar las medidas de reparación de

la violación que el Comité determine. No obstante, el dictamen del Comité sobre el
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fondo del asunto no es una sentencia, aunque tenga la forma de tal y tenga un

innegable valor jurídico. Pero no tiene la fuerza ejecutiva de una sentencia; por eso

calificamos el procedimiento de “cuasicontencioso”.

1. Las quejas individuales en el sistema universal

Los mecanismos cuasicontenciosos admiten tres variantes en el sistema de las Naciones

Unidas, en función de quién presente la queja o comunicación ante el Comité

competente: un Estado, un órgano de las Naciones Unidas, o bien un particular. Por

razones de espacio nos limitaremos a analizar la tercera hipótesis, esto es, “las quejas

de los individuos contra los Estados”.

Bajo el procedimiento de quejas individuales, único en derecho internacional, un

individuo o grupo de individuos que se consideren víctimas directas de una violación,

están habilitados para presentar ante el respectivo Comité, y con determinadas

condiciones, quejas contra el Estado bajo cuya jurisdicción se hubiere cometido la

presunta violación.

En el sistema universal únicamente cuatro tratados en vigor –además del mecanismo

previsto en los artículos 24-25 de la OIT– atribuyen esta competencia a su respectivo

Comité o, a saber; La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas

de Discriminación Racial (artículo 14, aceptado por 45 Estados Parte); La Convención

contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (artículo 22, aceptado

por 54 Estados Parte); El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo

Primer Protocolo Facultativo, que establece la competencia del Comité DH para recibir

quejas individuales, ha sido ratificado por 104 de los Estados Parte en el PIDCP; y El Pro-

tocolo Facultativo a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discrimi-

nación contra la Mujer, que otorga al Comité EDCM la facultad de recibir quejas individuales

(en vigor desde el 22 de diciembre de 2000, ha sido ratificado por 70 Estados).

México ha aceptado la competencia de los tres últimos Comités para recibir quejas

individuales procedentes de personas (nacionales o extranjeras) que se encuentren

bajo su jurisdicción.

Un quinto tratado en vigor desde el 1 de julio de 2003 (30 Estados Parte,20 entre los

que figura México) es la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos

de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. El artículo 77 de la Convención

autoriza al Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios

y de sus Familiares (que ha celebrado en 2005 su segundo período de sesiones) a

recibir quejas individuales. Hasta ahora solamente un Estado ha aceptado el artículo

77 de la Convención y se requieren 10 aceptaciones para que esta competencia del

Comité entre en vigor.

20 Cfr. http://untreaty.un.org
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Finalmente, existe en fase de anteproyecto un texto de Protocolo Facultativo al

PIDESC, que ha sido elaborado por el Comité DESC y presentado hace años a la Comisión

de Derechos Humanos. Desde 2003 funciona en la Comisión un grupo de trabajo que

ha iniciado la codificación oficial de un protocolo de esas características, a partir del

texto presentado por el Comité. El Grupo de Trabajo celebró su segundo período de

sesiones en 2005 sin haber logrado avances significativos.

Los tratados internacionales respectivos, así como los reglamentos internos de los di-

ferentes Comités,21 establecen el régimen jurídico aplicable para la tramitación de las

quejas individuales. El procedimiento, en gran parte coincidente en los cuatro casos en

vigor, posee ocho características comunes:22

En primer lugar, es facultativo en el sentido de que es necesario que el Estado Parte

en el tratado de que se trate haya aceptado expresamente la competencia del Comité

correspondiente para recibir quejas individuales. Se trata, por tanto, de la aceptación

voluntaria por los Estados Parte de cláusulas facultativas establecidas en el propio

tratado o un protocolo facultativo. Esta característica de voluntariedad resta universalidad

al procedimiento, al ser aceptado por un número todavía muy reducido si lo comparamos

con el potencial que suponen los 191 Estados miembros de la Organización.

En segundo lugar, el procedimiento es reglado y obligatorio. Es decir, una vez

aceptado voluntariamente por el Estado, el Comité tramitará todas y cada una de las

quejas individuales que reciba y que vayan dirigidas contra ese Estado. Reglado, porque

se desarrolla en su integridad por escrito, según las reglas de procedimiento aplicables,

en el que no existe una fase oral o de audiencia del interesado (salvo en el caso del

Comité CT, según el artículo 111.4 de su reglamento).

En tercer lugar, todas las fases procesales se desarrollan en la más estricta

confidencialidad. Ello no impide, sin embargo, que la víctima o su representante estén

al corriente de la tramitación de su queja, ya que participan activamente en la misma,

como veremos seguidamente. En teoría, la propia decisión final sobre admisibilidad y

la opinión en cuanto al fondo del respectivo Comité, son también confidenciales. Sin

embargo, la regla se ha suavizado en la práctica y los Comités han decidido siempre

hacer públicas tanto sus decisiones sobre inadmisibilidad como sus opiniones o

dictámenes de manera individualizada y a través de sus informes anuales a la Asamblea

General, una vez notificadas a las partes en el procedimiento.

En cuarto lugar, el procedimiento es contradictorio y de apariencia contenciosa o

judicial, pero sin gozar de esta naturaleza en sentido estricto. De ahí que califiquemos

21 Véase, “Recopilación de los reglamentos de los órganos creados en virtud de tratados de derechos
humanos”, doc. HRI/GEN/3/Rev.2, del 28 de mayo de 2005, p. 225. www.ohchr.org
22 Villán Durán, Carlos, “El futuro del sistema de protección de los derechos humanos en las Naciones
Unidas”, en Mariño Menéndez, Fernando, Balance y perspectivas de Naciones Unidas en el cincuenten-
ario de su creación. Madrid, Univ. Carlos III/BOE, 1996, pp. 25-56.
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estos mecanismos de cuasicontensiosos. El carácter contradictorio implica que ambas

partes (el Estado y la víctima o su representante) se enfrentarán ante el Comité

defendiendo por escrito y sucesivamente sus posiciones, primero en cuanto a la

admisibilidad de la queja y –una vez resuelta favorablemente esta primera fase procesal–

en cuanto al fondo del asunto. El Comité correspondiente analizará los hechos

considerados como probados a partir de las informaciones suministradas por las partes

en el procedimiento y realizará la calificación jurídica de los mismos.

En quinto lugar, la decisión del Comité sobre la admisibilidad de una queja es

definitiva y obligatoria para las partes. Solamente podrá ser revisada si el Estado o la

víctima presentan nuevas informaciones de peso.

En sexto lugar, la opinión del Comité sobre el fondo del asunto (dictámen) se redacta

en forma de sentencia y el Comité se pronuncia sobre si ha habido o no violación de

algún derecho en el caso concreto. En caso positivo, el Comité señalará las medidas de re-

paración e indemnización a la víctima que el Estado infractor deberá adoptar. Como ya

adelantamos, no se trata de una sentencia judicial en sentido estricto que sea vinculante

y oponible al Estado, pero la práctica nos revela que los Estados suelen acatar los dictá-

menes del Comité y, por regla general, tratan de cumplir las medidas de reparación prescritas.

En séptimo lugar, la adopción de decisiones sobre la admisibilidad y opiniones en

cuanto al fondo permite a los Comités competentes analizar e interpretar en profundidad

el alcance de los artículos de los tratados en cuestión, a la vez que tutelar internacional-

mente los derechos presuntamente violados en la persona de la víctima que se queja.

En este tipo de procedimientos la tutela de los derechos es estrictamente individual,

abarcando exclusivamente a la víctima o víctimas que son objeto de la comunicación

que constituye la queja.

Por último, en octavo lugar, la finalidad de este procedimiento es de protección

estricta y de carácter ex post facto, es decir, que entra en funcionamiento una vez

producida una violación concreta a uno de los cuatro tratados internacionales en vigor

indicados, por lo que se trata de un mecanismo que no tiene efectos preventivos

–salvo en el caso de la adopción de medidas provisionales por parte del respectivo

Comité– sino más bien sancionadores.

2. Procedimiento para la tramitación de quejas individuales

Centrándonos en el Comité de Derechos Humanos –cuya jurisprudencia es la que más

se ha desarrollado en los últimos años–, las quejas individuales23 se tramitarán conforme

23 Toda queja se presentará por escrito ante la OACNUDH o por correo electrónico a la siguiente dirección:
tb-petitions@ohchr.org
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al procedimiento establecido en el Protocolo Facultativo del PIDCP y las disposiciones

conexas del Reglamento del Comité.24

a) Competencia

Ante todo, el Comité DH tendrá que determinar su propia competencia en función de

cuatro criterios: ratione temporis, puesto que los hechos denunciados debieron haber

ocurrido después de que el Pacto y el Protocolo hayan entrado en vigor para el Estado

contra el que se reclama;25 ratione personae, en el sentido de que el demandante ha de

ser la víctima directa de la violación que se alegue –persona física– o su representante

legal; ratione loci, tomando en cuenta que los hechos debieron haber ocurrido en un

lugar bajo la jurisdicción del Estado demandado, ya sea dentro o fuera del país; y

ratione materiae, en el sentido de que el derecho cuya violación se denuncia debe

estar consagrado en el PIDCP.

El carácter contradictorio del procedimiento implica que ambas partes (el Estado y

la víctima o su representante) se enfrentarán ante el Comité DH defendiendo por escrito

y sucesivamente sus posiciones, primero en cuanto a la admisibilidad de la queja y, una

vez resuelta favorablemente esta primera fase procesal, en cuanto al fondo del asunto.

El Cuadro que figura a continuación ilustra sobre las cuatro fases siguientes del

procedimiento escrito, reglado y confidencial que se desarrolla ante el Comité DH cada

vez que éste recibe una queja individual dirigida contra uno de los Estados que han

aceptado su competencia en esta materia, a saber: admisibilidad, determinación de los

hechos, observaciones sobre el fondo y publicación y seguimiento.

24 Artículos 84-104 del Reglamento, aprobado en su última versión el 4 de agosto de 2004, doc. CCPR/C/3/
Rev. 7. Una colección completa de los reglamentos de todos los Comités se encuentra en el doc. ya citado
HRI/GEN/3/Rev.2, del 28 de mayo de 2005, p. 225. (localizado en www.ohchr.org). Para un estudio más
completo del sistema de quejas individuales, Véase, Villán Durán, Carlos, Curso de derecho internacional
de los derechos humanos. Madrid, Trotta, 2002, pp. 453-489.
25 Se exceptúa el caso de las violaciones con efectos “continuados” en el tiempo, como la desaparición
forzosa de personas
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b) Admisibilidad

Una vez registrada por la Secretaría toda queja individual es examinada en una primera

fase procesal de admisibilidad que concluye con una decisión en la que el Comité DH

la declarará admisible o no, en función de que reúna seis requisitos de forma, a saber:

Primero, la comunicación se deberá presentar por escrito, no deberá ser anónima, y

será la propia víctima (o su representante) la que presente la queja formalmente ante el

Comité DH. También cabe que la presente un grupo de particulares. En cualquiera de estas

hipótesis, los hechos debieron haberse producido bajo la jurisdicción del Estado contra

el que se reclama.

Segundo, el denunciante deberá ser, como regla general, la propia víctima de la

violación, o su representante legalmente acreditado. Por tanto, no se admite la actio

popularis. Solamente se podrá aceptar una comunicación presentada en nombre de la

víctima cuando “sea evidente que ésta no está en condiciones de presentar personal-

mente la comunicación”.26 Junto a la víctima directa de la violación, el Comité DH tam-

bién admite en calidad de víctima indirecta a un familiar de la misma y como víctima

potencial a toda persona que pueda verse afectada por una disposición general (por

ejemplo, una ley) que sea contraria a una disposición del PIDCP.

El abogado que eventualmente represente a la víctima debe demostrar que tiene la

debida autorización de la misma (o de su familia inmediata) para actuar en su nombre,

o que hubo circunstancias que le impidieron recibir dicha autorización, o bien que

habida cuenta de la estrecha relación previamente existente entre la presunta víctima

y su abogado, sea razonable suponer que la víctima en efecto lo autorizó a dirigir la

queja al Comité DH.27

Además, la víctima ha de ser exclusivamente una persona física. Por consiguiente,

el Comité DH rechazará toda queja que proceda de personas jurídicas que se pretendan

víctimas de la violación de alguno de los derechos consagrados en el Pacto.28

El denunciante debe presentar pruebas suficientes en apoyo de su alegación para

que ésta no sea declarada falta de fundamento, dado que toda denuncia es una

alegación respaldada por cierta cantidad de pruebas. Así, en dos casos contra Jamaica,

el Comité DH decidió que eran inadmisibles porque los denunciantes no habían probado

la concurrencia de circunstancias adicionales que la jurisprudencia del Comité DH

exige para calificar como penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, conforme

26 Artículo 90.b del Reglamento.
27 Caso 772/1997 (Casos McDonald y N. Poynder vs. Australia). Decisión de inadmisibilidad del 17 de julio
de 2000. Doc. A/55/540, vol. II, p. 203, párr. 6.3.
28 Caso 737/1997 (Lamagna vs. Australia).
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a los artículos 7 y 10.1 del PIDCP, la reclusión durante un cierto período de tiempo de

los denunciantes en el bloque de los condenados a muerte.29

Tercero, la comunicación ha de ser compatible con las normas del PIDCP,30 esto es,

que la queja esté bien fundada conforme a derecho y que la presunta víctima no haya

incurrido a su vez en violación de alguno de los derechos consagrados en el PIDCP. La

incompatibilidad aparece cuando la denuncia está basada en una interpretación errónea

del PIDCP, o cuando los hechos presentados no plantean cuestiones relativas a los de-

rechos consagrados en el PIDCP. Por lo mismo, el Comité DH no es una instancia de último

recurso que tenga por objeto revisar o revocar las decisiones de los tribunales nacionales.31

Cuarto, la queja no debe constituir un “abuso del derecho de reclamación”,32 por lo

que debe estar redactada en términos correctos y no insultantes para con las autoridades

del Estado contra el que se reclama.

Quinto, se aplica la regla non bis in ídem o prohibición de presentar simultáneamente

el mismo asunto ante otras instancias internacionales de examen o arreglo de naturaleza

jurídica equivalente (litispendencia).33 Para que la regla se aplique, deberá producirse

una cuádruple identidad: del denunciante o la víctima, de los hechos denunciados, de

los derechos que hayan sido lesionados, y de la naturaleza jurídica de las instancias

internacionales que han entrado en colisión.34

En cuanto a la tramitación interna de la queja, cada nuevo caso es enviado por la

Secretaría al Relator Especial sobre Nuevas Comunicaciones,35 institución creada en

1990 al haberse comprobado con alarma en esa fecha que se habían acumulado 135

quejas pendientes de tramitación. El citado Relator Especial instruye a la Secretaría

sobre el registro de las quejas y su transmisión al Estado Parte después de haber

procedido a un análisis previo de los requisitos de admisibilidad de la comunicación.

Además, a partir de 1995 el Comité DH confía cada queja a uno de sus miembros, que

actúa como Relator ante el Grupo de Trabajo y el Pleno del Comité DH.36

29 Casos 611/1995 (W. Morrison vs. Jamaica), decisión del 31 de julio de 1998, párr. 6.5; y 640/1995
(McIntosh vs. Jamaica), decisión del 7 de noviembre de 1997, párr. 6.2. Véase, doc. A/53/40, vol. II, pp. 258-
272. También fueron declaradas sin fundamento o justificación, entre otros, los casos 698/1996 (Bonelo
Sánchez vs. España), 758/1997 (Gómez Navarro c. España), 718/1996 (Pérez Vergas vs. Chile), 669/1995
(Malik vs. Alemania); 850/1999 (Hankala vs. Finlandia), etc.
30 Artículo 96.d del Reglamento.
31 Casos 579/1994 (Werenbeck vs. Australia), 658/1995 (Van Oord vs. Países Bajos), 761/1997 (Singh vs. Canadá),
724/1996 (Jakes vs. R. Checa); 830/1998 (Bethel vs. Trinidad y Tabago); y 963/2001 (Uebergang vs. Australia).
32 Artículo 96.c del Reglamento.
33 Artículo 96.e del Reglamento.
34 Casos 744/1997 (Linderholm vs. Croacia); 808/1998 (Rogl vs. Alemania); y 834/1998 (Kheler vs. Alemania).
Varios estados europeos han formulado reservas en las que niegan la competencia del Comité DH para
examinar un caso que ya haya sido examinado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Si las
disposiciones del CEDH difieren de las del PIDCP, se debe demostrar que existe una diferencia sustancial en
las disposiciones aplicables para que la queja no incurra en la prohibición non bis in idem.
35 En la actualidad desempeña este cargo el experto W. Kälin (Suiza).
36 Artículo 95.3 y 100.1 del Reglamento.
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Para acelerar su labor el Comité DH tratará –como norma general– al mismo tiempo

la admisibilidad y el fondo de una queja. A estos efectos el Estado interesado dispondrá

de un plazo de seis meses para presentar por escrito al Comité DH conteniendo

explicaciones o declaraciones relativas tanto a la admisibilidad como al fondo de la

comunicación, así como a toda medida correctiva que se haya adoptado en relación con

el asunto.37

Se exceptúa el caso en que el propio Comité DH, su Grupo de Trabajo sobre comu-

nicaciones o el Relator Especial sobre nuevas comunicaciones, “a causa del carácter

excepcional del caso, haya decidido solicitar una respuesta por escrito que se refiera

únicamente a la cuestión de la admisibilidad”. Aunque ello no eximirá al Estado de su

obligación de responder en el plazo de seis meses tanto a la admisibilidad como al

fondo de la comunicación.38

Por su parte, el Estado dispondrá de los primeros dos meses del plazo arriba

indicado para solicitar por escrito que la comunicación sea rechazada por considerarla

inadmisible, indicando los motivos en los que basa su solicitud. Ello no extenderá el

plazo inicial de los seis meses, a menos que el Comité DH, su Grupo de Trabajo o

Relator Especial, decidan prorrogar el plazo para la presentación de la respuesta estatal,

a causa de las circunstancias especiales del caso, hasta que el Comité DH se haya

pronunciado sobre la cuestión de la admisibilidad.39

En caso de necesidad, tanto el Comité DH como su Grupo de Trabajo y Relator

Especial pueden fijar un nuevo plazo para pedir a las partes información u observaciones

adicionales por escrito, que sean relevantes para la cuestión de la admisibilidad o el

fondo.40 Cada parte en el procedimiento tendrá la oportunidad de formular observaciones

sobre los escritos y comentarios presentados por la otra parte.41

Sexto, el agotamiento de los recursos internos42 es sin duda el requisito de admisibilidad

más temido y el que ha generado una considerable práctica en el seno del Comité DH,

de manera que éste ha precisado que se trata de los recursos “efectivos” y “disponibles”

porque realmente existan en la esfera interna. En una de sus decisiones sobre la

admisibilidad, el Comité DH precisó que el Estado debió probar “…que existían posibi-

lidades razonables de que tales recursos fuesen efectivos”.43

En el sentido contrario, la simple duda de los autores de la comunicación acerca de

la eficacia de los recursos internos judiciales disponibles, no les exime de la obligación

37 Artículo 97.2 del Reglamento.
38 Artículo 97.2 in fine del Reglamento.
39 Artículo 97.3 del Reglamento.
40 Artículo 97.4 del Reglamento.
41 Artículo 97.6 del Reglamento.
42 Artículo 5.2.b del Protocolo Facultativo del PIDCP.
43 Caso núm. 4/1977 (William Torres Ramírez vs. Uruguay). Concordantemente, Véanse, los Casos 751/1997
(Pasla vs. Australia), 670/1995 (Schloser vs. R. Checa) y 741/1997 (Cziklin vs. Canadá).
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de agotarlos para que su comunicación pueda ser declarada admisible por el Comité

DH.44 Incluso, la obligación de agotar recursos administrativos y judiciales persistirá

aunque se trate de recursos “sumamente técnicos, lentos y costosos”.45 No obstante, el

límite aparece “cuando la tramitación de los recursos se prolongue injustificadamente”,

según el artículo 5, párrafo 2. b., del Protocolo Facultativo.

Vinculado al agotamiento de los recursos internos está el hecho de que el particular

ha de invocar ante los tribunales internos los “derechos sustantivos” recogidos en el

Pacto, aunque no será necesario que haga referencia “a artículos concretos del Pacto”.46

En esta fase procesal de admisibilidad el Comité DH o su Relator Especial sobre las

nuevas comunicaciones pueden solicitar al Estado la adopción de medidas provisionales

para evitar un daño irreparable a la víctima de la violación alegada. Cuando, conforme

al artículo 92 del Reglamento, el Comité DH solicite del Estado la adopción de medidas

provisionales, ello no implicará “ningún juicio sobre el fondo de la comunicación”.

En particular, el Comité DH ha recurrido al artículo 92 del Reglamento para solicitar

a los Estados que se abstengan de ejecutar sentencias de muerte hasta que el Comité

DH adopte una decisión definitiva en esos asuntos, en los que se alegó que a los

denunciantes se les había privado de un juicio justo. Además, el Comité DH nombró a

uno de sus miembros como Relator Especial para casos de pena capital, autorizándole

a tomar decisiones en nombre del Comité DH y en el marco del citado artículo 92 del

Reglamento.

También se han utilizado las medidas provisionales para evitar casos de deportación

o extradición inminentes que pudieran suponer para el denunciante un riesgo real de

violación de los derechos incluidos en el PIDCP.47

La fase procesal de admisibilidad culmina, tras recibir las observaciones del Estado

sobre la admisibilidad, con la adopción de una decisión por parte del Comité DH sobre

la admisibilidad de la comunicación.

El Relator Especial para las nuevas comunicaciones puede declarar admisible la

comunicación, adoptando una decisión en este sentido en nombre del Comité DH. La

ventaja de la existencia del Relator Especial es que contribuye a agilizar el procedimiento

asegurando la continuidad del trabajo cuando el Grupo de Trabajo o el Comité DH en

pleno no se encuentran reunidos ya que éstos no celebran más que tres períodos de

sesiones al año de una duración de cuatro semanas cada uno.

Si, por el contrario, el Relator Especial considera que la comunicación es inadmisible, ha-

rá propuestas en ese sentido al Grupo de Trabajo sobre las comunicaciones (compuesto

44 Véanse, las decisiones sobre los Casos 262/1987 (R. T. vs. Francia), del 30 de marzo de 1989, p. 6, párr.
7.4; y 224/1987 (A. y S. N. vs. Noruega), del 9 de marzo de 1987, p. 6, párr. 6.2.
45 Caso núm. 296/1988 (J.R.C. vs. Costa Rica), de 30 de marzo de 1989, p. 6, párr. 8.3 .
46 Véase, Caso 273/1988 (B. D. B. y otros vs. Países Bajos), del 30 de marzo de 1989, p. 8, párr. 6.3.
47 Caso 558/1993 (Canepa vs. Canadá). Doc. A/52/240, vol. II, anexo VI.
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48 Artículo 93.2 del Reglamento.
49 Artículo 98.2 del Reglamento. En este sentido, Véase, Caso 735/1997 (Lazar Kalaba vs. Hungría),
decisión de 7 del noviembre de 1997, párr. 10.b. Doc. A/53/40, vol. II, cit., pp. 263-267.
50 Artículo 99.2 del Reglamento.
51 Opinión en el Caso 198/1985 (R. D. Stalla Costa vs. Uruguay).
52 Artículo 99.3 del Reglamento.
53 Artículo 100.1 del Reglamento.

de cinco expertos nombrados por el Comité DH), quien podrá tomar una decisión (de

admisibilidad o no) por unanimidad.48 En caso de disensión en el seno del Grupo de

Trabajo, éste se limitará a formular recomendaciones al pleno del Comité DH, en cuyo

caso este último será competente para tomar una decisión definitiva sobre la

admisibilidad de la queja.

La decisión de inadmisibilidad de la queja es, en principio, definitiva, por lo que

se comunicará a las partes y se concluirá el procedimiento. Pero, aunque es inapelable,

cabe su revisión por parte del Comité DH “si el individuo interesado o una persona que

actúe en su nombre presenta una petición escrita donde se indique que ya no se dan

los motivos de inadmisibilidad”.49 En cambio, si la decisión de admisibilidad es positiva,

el Estado podrá rebatirla en la fase procesal siguiente (determinación de los hechos).

c) Determinación de los hechos

Adoptada la decisión positiva de admisibilidad, el Comité DH la transmite al Estado

interesado, el cual dispondrá de otros seis meses para responder a las cuestiones de

fondo planteadas en la comunicación ya declarada admisible. Deberá presentar por

escrito sus aclaraciones y señalar las medidas correctivas que eventualmente haya

adoptado al respecto.50

Según un dictamen del Comité DH, este plazo de seis meses puede ser obviado con

el acuerdo del Estado interesado que ya haya formulado sus comentarios sobre el

fondo en la fase previa de admisibilidad.51

No obstante, el Comité DH también requerirá el acuerdo del denunciante antes de

decidir entrar directamente a estudiar el fondo del asunto. Para evacuar este trámite,

así como para responder a las explicaciones del Estado, el denunciante dispondrá del

plazo que fije el Comité DH.52

El Comité DH determinará qué hechos se consideran probados en función de todas

las informaciones disponibles, procedentes tanto del particular como del Estado

interesado. En este ejercicio el Comité DH podrá estar auxiliado tanto por el Grupo de

Trabajo de comunicaciones como por el Relator Especial encargado de la queja.53

Como ya señalamos, en esta fase el Estado puede volver a solicitar que se declare

inadmisible la comunicación y el Comité DH podrá reaccionar revisando su decisión de

admisibilidad, a la luz de las explicaciones o declaraciones presentadas por el Estado



104

Curso Interdisciplinario de Alta Formación en Derechos Humanos

interesado artículo 99.4 del Reglamento. En el caso de que el Comité DH decida que la

comunicación es inadmisible, se terminará el procedimiento.

d) Dictamen

Una vez declarada la queja definitivamente admisible y realizada la determinación de

los hechos, el Comité DH deberá prepararse para dictar su opinión en cuanto al fondo

(dictamen), a la luz de todas las informaciones escritas que le hayan facilitado tanto el

individuo como el Estado interesados. El Comité DH garantiza el principio de igualdad

de armas en la carga de la prueba, de modo que si el Estado no refuta las alegaciones

del recurrente que hayan sido bien sustanciadas, el Comité DH las tomará debidamente

en consideración.54

Para la redacción de su dictamen, el Comité DH podrá remitir la queja al Grupo de Trabajo

sobre comunicaciones o a un Relator Especial, para que le formulen recomendaciones.55

Tanto el Comité DH como sus órganos subsidiarios analizarán los hechos considerados

como probados y realizarán la calificación jurídica de los mismos a la luz de las dispo-

siciones del PIDCP. Todas las observaciones sobre el fondo del asunto son resumidas en

el dictámen u opinión por el que el Comité DH concluirá si ha habido o no violación

de alguno de los derechos consagrados en el PIDCP, en qué consiste la violación y por

qué. Los miembros en minoría de la opinión del Comité DH podrán emitir votos se-

parados, individuales o disidentes.

El Comité DH se pronunciará también sobre las medidas de reparación que el

Estado deberá adoptar para subsanar la violación constatada. Entre esas medidas, el Co-

mité DH solicita frecuentemente al Estado la reforma de una legislación o práctica en

vigor que se haya encontrado en el origen de la violación. En relación con la víctima,

el Comité DH ha realizado pronunciamientos sobre su puesta en libertad inmediata (en el

caso de detención ilegal o arbitraria); el levantamiento de una condena a muerte (im-

puesta ilegalmente); o señalando las medidas de reparación y rehabilitación que el Esta-

do deberá conceder a la víctima (en casos de tortura o malos tratos). En todas estas

hipótesis, la práctica más reciente del Comité DH impone al Estado un plazo de 90 días en

el que éste deberá informarle sobre las medidas efectivamente adoptadas, habida cuenta

que el Estado debe garantizar a la víctima un recurso efectivo con fuerza ejecutoria.

Una vez adoptada su opinión o dictamen en cuanto al fondo, el Comité DH lo

transmitirá a las partes interesadas, concluyendo así el procedimiento confidencial de

tramitación de quejas individuales ante el Comité DH.56

54 Casos 821/1998 (Kongwe vs. Zambia); 839-841/1998 (Mauzarai y otros vs. Sierra Leona); y 857/1999
(Blazed y otros vs. República Checa).
55 Artículo 100.1 del Reglamento.
56 Artículo 100.3 del Reglamento.
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57 Artículo 102, párrafos 1 y 2 del Reglamento.
58 Artículo 102.3.
59 Artículo 102.5.
60 Artículo 102.6.
61 Artículo 101.1 del Reglamento (Actualmente desempeña este cargo el Señor N. Ando de Japón).
62 Artículo 101.2 del Reglamento.
63 Artículo 101.3 del Reglamento.
64 Artículo 101.4 del Reglamento.

e) Publicación

Las deliberaciones verbales, las actas resumidas y los documentos de trabajo del Comité

DH en la tramitación de quejas individuales tendrán carácter confidencial.57 Pero ello

“no afectarán el derecho del autor de una comunicación o al Estado Parte interesado

a dar publicidad a cualesquiera escritos o información presentados en relación con las

actuaciones”, salvo que el Comité DH, su Grupo de Trabajo o Relator Especial pidan al

autor de la comunicación o al Estado Parte interesado que mantengan confidenciales,

en todo o en parte, cualesquiera de esos escritos o información.58

Como regla general, las decisiones del Comité DH acerca de la inadmisibilidad, el

fondo del asunto o la cesación de las actuaciones se harán públicas.59 En la práctica, el

Comité DH ha ordenado siempre la publicación de sus decisiones (sobre admisibilidad)

y dictámenes (sobre el fondo). Además, ambos se recogerán en el informe anual del

Comité DH a la Asamblea General. La publicación opera aquí, una vez más, como

medio de “sanción” moral y política en el ámbito internacional, dirigida al Estado que

ha incurrido en una violación del PIDCP. La Secretaría se encargará de la distribución de

las decisiones definitivas del Comité DH.60

f) Seguimiento

Las decisiones sobre admisibilidad serán jurídicamente vinculantes para las partes en el

procedimiento, lo mismo que todas las disposiciones del Reglamento del Comité. Por

el contrario, ni el Pacto ni su Protocolo Facultativo se pronuncian sobre el valor

jurídico de los dictámenes sobre el fondo, por lo que tradicionalmente se ha considerado

que tales dictámenes no son obligatorios para los Estados. El Comité DH, consciente de

ello dotó de un Relator Especial para el Seguimiento de los Dictámenes, “a fin de

conocer las medidas que adopten los Estados Partes para dar efecto a las observaciones

del Comité”.61

A estos efectos, el Relator Especial para el seguimiento establece los contactos

apropiados y formula recomendaciones para la adopción por el Comité de las nuevas

medidas que sean necesarias.62 El Relator Especial “informará periódicamente al Comité

acerca de las actividades de seguimiento”63 y el Comité DH “incluirá en su informe

anual información sobre las actividades de seguimiento”.64 En consecuencia, la
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información facilitada por las partes en relación con el seguimiento no tendrá carácter

confidencial, lo mismo que las decisiones del Comité DH en esta materia, a menos que

el Comité DH decida otra cosa.65

La práctica del Relator Especial nos revela que los Estados acatan los dictámenes

del Comité DH de manera satisfactoria en un 30% de los casos; en los demás, los

Estados se muestran reacios a aceptar la obligatoriedad de los dictámenes. En estos

casos, el Comité DH procede a hacerlo público en su informe anual, al tiempo que

ofrece al Estado interesado que el Relator Especial viaje a ese país para averiguar las

dificultades del Estado en aceptar los dictámenes, así como proponer soluciones, lo

que ya se ha hecho en relación con Jamaica.66

En definitiva, el Comité DH se preocupa por que sus opiniones sobre el fondo sean

acatadas por los Estados interesados, incluso por los más reacios en aceptarlas. De

modo que nos encontramos en el inicio de una práctica de los Estados, potenciada por

el propio Comité DH, que está estableciendo precedentes valiosos en favor de una

progresiva aceptación de la obligatoriedad de sus dictámenes. Si tal aceptación se

generalizara en el futuro (alcanzando las conductas favorables al acatamiento de los

dictámenes al menos un 75% de los casos), estaríamos asistiendo al nacimiento de una

nueva norma consuetudinaria internacional que consagraría la obligatoriedad jurídica de

las opiniones sobre el fondo del Comité DH, a pesar de que el PIDCP no lo diga expresamente.

3. Eficacia del procedimiento

El procedimiento cuasicontencioso en vigor en cuatro tratados del Sistema de las

Naciones Unidas para tramitar quejas individuales, está condicionado por la existencia

de rigurosas causas de inadmisibilidad, a menudo insuperables para las víctimas (es el

caso de la regla del agotamiento previo de los recursos internos). Además, el

procedimiento adolece de un desequilibrio procesal crónico en favor del Estado, fruto

del predominio de la soberanía del Estado en todo el derecho internacional. Por otra

parte, el poder de investigación del Comité DH es muy limitado ya que depende de los

informes que las partes le suministran.

El procedimiento, escrito y confidencial a lo largo de todas sus fases, se prolonga por

un término medio de cuatro años cada caso, lo que se puede calificar de excesivamente

lento. Se debe reconocer, sin embargo, que las reformas recientes del Reglamento del

Comité DH tratan de introducir un procedimiento más simplificado en la tramitación de

los casos.

Por otro lado, la escasa aceptación voluntaria del procedimiento de quejas indivi-

duales por parte de los Estados reduce considerablemente la universalidad del mismo.

65 Artículo 103 del Reglamento.
66 Véanse, docs. A/57/40, vol. I, cap. VI; A/58/40, vol. I, cap. VI; y A/59/40, vol. I, cap. VI.
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Si a ello se añade la sofisticación técnica de los mecanismos procesales internacionales,

la necesidad del agotamiento de los recursos internos y las dificultades prácticas de

acceso de las víctimas a estos procedimientos, el resultado es su escasa utilización.

No obstante sus limitaciones e infrautilización, el procedimiento cuasicontencioso

resulta útil. Piénsese, por ejemplo, en que la adopción de decisiones de este tipo

permite al Comité DH analizar e interpretar en profundidad el alcance de los Artículos

del PIDCP, a la vez que tutelar internacionalmente los derechos de las víctimas individuales.

Ahora bien, el modelo convencional cuasicontencioso que se ha descrito se carac-

teriza por ser subsidiario del régimen jurídico interno de los Estados, lo que presupone

la existencia de un Estado de derecho que funcione correctamente en la tutela de los

derechos humanos. Pero, como veremos a continuación, este modelo queda desbordado

en los casos de violaciones masivas de los derechos humanos o de quiebra generalizada

de la legalidad, del Estado de derecho o del mismo régimen democrático.

II. La protección extraconvencional de los derechos humanos

Hemos visto que los mecanismos convencionales de protección internacional de los

derechos humanos no han sido diseñados para acoger la mayor parte de las denuncias

individuales por violación de los derechos humanos que llegan a las Naciones Unidas

por lo que durante muchos años fueron desatendidas.

En efecto, los mecanismos cuasicontenciosos que hemos estudiado tienen

competencias extremadamente limitadas en relación con la masa de comunicaciones

o quejas individuales que llegan constantemente a la OACNUDH ya que los requisitos de

admisibilidad que deben reunir las quejas individuales impedían que la mayor parte

de las denuncias prosperasen. Por ejemplo, entre 1972 y 1988 se habían recibido en la

Secretaría 350,000 denuncias de particulares.67 Esta cifra contrasta fuertemente con las

escasas 1,150 quejas que han podido ser tramitadas por la vía convencional desde

1976 hasta el día de hoy.

La comunidad internacional no se dotó de ningún mecanismo procesal para tramitar

las denuncias individuales hasta 1967, lo que se produjo en el marco extraconvencional

de la Comisión de Derechos Humanos (CDH). Ello se consideró como una reacción

frente a la lentitud en la elaboración y entrada en vigor (en 1976) del primero de los

mecanismos convencionales –el del Comité DH–. Aunque son cinco los Comités

establecidos en tratados internacionales de derechos humanos que pueden recibir

quejas individuales (Comité DH, Comité EDR, Comité CT, Comité EDCM y Comité TM), en el

marco de la OIT, existe un mecanismo constitucional (artículos 24 y 25) para recibir

reclamaciones de organizaciones o de trabajadores, ya hemos visto que su eficacia es li-

67 Cfr. Naciones Unidas. “Procedimientos para presentar comunicaciones”. Folleto Informativo de
Derechos Humanos, núm. 7. Ginebra, Naciones Unidas, 1992, p. 7.
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mitada al no ser universales en su aceptación por los Estados y al estar regidos por reglas

de admisibilidad muy severas, como la del agotamiento previo de los recursos internos.

Tampoco son plenamente operativos los mecanismos judiciales de protección existentes

en el DIDH ya que solamente los de ámbito regional permiten que la víctima de la violación

pueda demandar directamente al Estado, una vez agotados los recursos internos, el amparo

de un tribunal regional que, en el mejor de los casos, condenará al Estado a reparar la violación

cometida, pero no le impondrá ninguna obligación de sancionar a los funcionarios del

Estado que cometieron la violación, con lo que persistirá la sensación de impunidad.

Consciente de esta situación, la comunidad internacional ha desarrollado a lo largo

de los años una serie de mecanismos extraconvencionales de protección de los derechos

humanos que tratan de paliar las deficiencias de los convencionales, a la vez que

ofrecen una respuesta colectiva –aunque imperfecta– a situaciones de extrema gravedad

en el campo de los derechos humanos que reclaman una reacción colectiva.

En este contexto se inscriben valiosas iniciativas tanto del Consejo de Seguridad

(CS) como de la Asamblea General y de la Comisión de Derechos Humanos de las

Naciones Unidas. En lo que se refiere al Consejo de Seguridad, baste recordar aquí las

misiones de verificación de los derechos humanos que fueron creadas en los años

noventa en el marco de operaciones de mantenimiento de la paz, fruto de largas

negociaciones para poner término a conflictos internos bajo la mediación de las Naciones

Unidas (El Salvador, Camboya). Además, ante hechos de la magnitud del genocidio, el

CS decidió la creación de los Tribunales Penales Internacionales (TPI) ad hoc para la

antigua Yugoslavia y Ruanda.

Por su parte, la Asamblea General ha creado órganos permanentes de carácter

intergubernamental para la promoción y protección de los derechos humanos en

diversos sectores. Así, el Comité especial sobre territorios no autónomos (1961-…), el

Comité contra el Apartheid (1962-1990), el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia

(1967-1990) y el Comité para el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo

palestino (1975-…). En los años noventa se recurrió a la creación de misiones temporales

de observación de los derechos humanos que acompañaron a la negociación política

de graves conflictos internos bajo la mediación de las Naciones Unidas (Haití, Guatemala).

La Asamblea General también ha creado Altos Comisionados para la Promoción de los

Derechos del Niño (UNICEF, 1946-…), la Protección de los Refugiados (ACNUR, 1949-…)

y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (1993-…),

al que se le confió el mandato de velar por la promoción, protección y prevención de las

violaciones de todos los derechos humanos en el mundo, incluido el derecho al desarrollo.

Pero los desarrollos más sorprendentes en el ámbito extraconvencional han tenido

como protagonista a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En

1967 se creó el Procedimiento 1235, resolución del ECOSOC que autorizó a la Comisión

a recibir quejas individuales que configurasen una situación que revelara la existencia

de un cuadro persistente de violaciones flagrantes, masivas y sistemáticas de los derechos
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humanos en un país o área regional concreta donde persistieran políticas oficiales de

dominación colonial, discriminación racial, segregación o Apartheid. En el marco de

estas situaciones la Comisión pudo recibir quejas individuales sin necesidad del

agotamiento los recursos internos, así como establecer órganos especiales de inves-

tigación de una situación sin el consentimiento del Estado interesado; su mandato fue

rendir informes públicos a la Comisión. Así nacieron el Grupo Especial de Expertos

sobre el África Meridional (1967-1995) y el Comité Especial sobre las prácticas israelíes

que afectan a los derechos humanos del pueblo palestino y de otros habitantes árabes

de los territorios ocupados (1968-…).

En 1975, a raíz del golpe de Estado del general Augusto Pinochet en Chile, la

Comisión amplió su competencia al crear el Grupo de Trabajo ad hoc para investigar

la situación de los derechos humanos en ese país, con independencia de que se trate

de una situación de dominación colonial o de discriminación racial. Desde entonces

han sido numerosos los órganos especiales de investigación geográficos.

A partir de 1980 se suman los órganos especiales de investigación temáticos, que se

ocupan de una cuestión particular (desapariciones, ejecuciones sumarias, tortura, etc.)

globalmente considerada, en todos los países miembros de las Naciones Unidas. Al

mismo tiempo, se ocupan de las quejas individuales desde una perspectiva inicialmente

humanitaria y establecen el procedimiento de “acciones urgentes” bajo el cual las quejas

se diligencian con flexibilidad y prontitud, sin atender a requisitos de admisibilidad tales

como el agotamiento previo de los recursos internos o el consentimiento del Estado.

A. El Sistema de Relatores Especiales de la Comisión de Derechos
Humanos

Entendemos por “Sistema de Relatores Especiales” o “Sistema de Procedimientos Públicos

Especiales” de la CDH, el:

Conjunto de órganos especiales de investigación de situaciones de violaciones graves,

masivas y flagrantes de los derechos humanos, ya sean de carácter geográfico o

temático, de distinta denominación, que han sido establecidos por la Comisión de

Derechos Humanos desde 1967 sobre una base extraconvencional. Su objetivo es

ofrecer a las víctimas de las violaciones un cauce procesal a través del cual canalizar

sus denuncias con una finalidad originariamente promotora de los derechos humanos,

a través de los informes analíticos de tales órganos. A partir de 1980, los órganos más

emblemáticos han ido asumiendo gradualmente facultades de protección de las

víctimas individuales, basadas predominantemente en razones humanitarias. Desde

1990, invocan preferentemente en sus acciones de protección ante los gobiernos la

aplicación de las normas jurídicas internacionales en materia de derechos humanos.68

68 Cfr. Villán Durán, Carlos, Curso de derecho internacional de los derechos humanos. Madrid, Trotta, 2002, pp. 645 y ss.
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Esta definición comporta siete elementos:

En primer lugar, estamos en presencia de un “sistema” de procedimientos, si bien

fue imperfecto en sus orígenes debido a su escasa coordinación y homologación de

sus métodos de trabajo. Sin embargo, la coordinación entre los diferentes órganos

extraconvencionales cobró cuerpo a partir de 1993 año en que se celebró la primera

reunión del conjunto de procedimientos públicos especiales con ocasión de la Segunda

Conferencia Mundial de Derechos Humanos.

A partir de ese año, los relatores especiales, representantes, expertos y presidentes

de grupos de trabajo encargados de los procedimientos especiales de la CDH y del

programa de servicios de asesoramiento, han mantenido reuniones anuales.69

Desde entonces se ha acelerado notablemente el proceso de homologación de sus

propios métodos de trabajo, lo que ha culminado en 1999 con la aprobación de un

Manual Común sobre Métodos de Trabajo.70

En segundo lugar, se trata de “órganos especiales de investigación” de situaciones

graves de violaciones de los derechos humanos, porque su finalidad esencial y originaria

es facilitar a la CDH, a través de sus informes anuales, escritos y públicos, una información

ponderada, objetiva e imparcial sobre la evolución de la situación de los derechos huma-

nos en un determinado ámbito geográfico o sobre un tema concreto en todo el mundo.

De esta manera la CDH, órgano de composición política (representantes de 53 Estados),

se ha dotado de un “sistema de relatores especiales” que, con un notable grado de

independencia y objetividad política informan a la CDH sobre situaciones de violaciones

graves, masivas y flagrantes de los derechos humanos. Además, ofrecen sus conclusiones

y recomendaciones a la comunidad internacional para que ésta, a través de la CDH,

adopte las medidas que considere más apropiadas, con el fin de asistir a los países a

superar política y jurídicamente los problemas que habían producido violaciones masivas

de los derechos humanos que, a su vez, habían alarmado a la comunidad internacional.

Los informes que los distintos relatores o expertos presentan regularmente a la CDH

o a la Asamblea General son posteriormente tenidos en cuenta por la comunidad

internacional como fuentes confiables de información. Así lo ha confirmado la Corte

Internacional de Justicia en su dictamen de 9 de julio de 2004, al basar una buena parte

de su argumentación en los informes del Relator Especial y del Comité Especial sobre

la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, así como

en el informe de visita in loco del Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación.

Estos informes permitieron a la Corte concluir que la construcción del muro restringe

ilegalmente la libertad de circulación de los habitantes de esos territorios, así como el

69 La última reunión se celebró en junio de 2005.
70 OACNUDH. Manual para Relatores Especiales/Representantes/Expertos y Presidentes de Grupos de Trabajo
de Procedimientos Especiales de la Comisión de Derechos Humanos y del Programa de Servicios de
Asesoramiento. Doc. HR/NONE/2000/91, junio de 1999, p. 29.
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ejercicio de los derechos al trabajo, la salud, la educación y a un nivel de vida suficiente,

de esas personas.71

En tercer lugar, el “sistema de relatores especiales” engloba órganos especiales de

investigación que tienen distinta denominación y mandatos relativamente diversos, lo

que es consecuencia de la escasa –pero progresiva– integración del sistema. A su vez,

pueden dedicar su atención a la situación de todos los derechos humanos en un país

o área regional concreta (procedimientos geográficos), o bien a un tema específico

(desapariciones, ejecuciones, tortura, detención, etc.) en todos los Estados miembros

de las Naciones Unidas en los que esa cuestión tenga una gravedad consistente (proce-

dimientos temáticos).

En cuarto lugar, el sistema de relatores especiales lo establece la CDH con la

autorización correspondiente del Consejo Económico y Social, sobre una base

estrictamente extraconvencional (resoluciones y decisiones). Ello permitirá superar las

rigidez procesal de los procedimientos cuasicontenciosos establecidos en el ámbito

convencional para la protección de los derechos humanos, tales como el consentimiento

del Estado para que tales procedimientos le sean oponibles, o el agotamiento de los recursos

internos antes de poder presentar la queja ante el órgano internacional competente.

Del mismo modo, al tratarse de órganos de investigación basados en la Resolución

1235 del ECOSOC, son de carácter público en su constitución, en la rendición del respectivo

informe ante la CDH, en el debate del mismo y en la adopción de decisiones por parte

del órgano político (la CDH). La participación de las organizaciones no gubernamentales

en todas las fases del procedimiento aleja a estos órganos especiales de investigación

del modelo confidencial que había creado la Resolución 1503 del ECOSOC de 1970 y que

ha caído en franco desuso.

En quinto lugar, la definición también pone de relieve el carácter inicialmente

promotor de los derechos humanos del Procedimiento 1235 ya que en su inicio las

quejas individuales no se utilizaban más que para configurar una “situación” de violacio-

nes graves, masivas y flagrantes de los derechos humanos. Se trataba de promover la

superación de esta situación a través de la cooperación internacional entre los Estados y

entre éstos y la ONU, con el objeto de conseguir la realización del respeto universal a

los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, en el marco establecido

por los artículos 56 y 55.c, combinados, de la Carta de las Naciones Unidas.

En sexto lugar, es de destacar que tanto la naturaleza como el mandato de los órga-

nos especiales de investigación de la CDH se han ido modificando con el tiempo, de

modo que al objetivo de la promoción general de los derechos humanos se ha añadido

el de la protección de los derechos de la víctima individualizada objeto de la denuncia

que se haya recibido. Esta inflexión se produce a partir de 1980 y es notoria en los

71 CIJ, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, dictámen
del 9 de julio de 2004, párrs. 132-134.
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mandatos temáticos más antiguos y emblemáticos de la CDH (desapariciones, ejecuciones,

tortura, etc.).

En séptimo lugar, si bien la protección se ejerce inicialmente por razones predo-

minantemente humanitarias, a partir de 1990 los mandatos temáticos emblemáticos (eje-

cuciones, tortura, detención arbitraria) ponen más el acento en la invocación de las normas

internacionales de derechos humanos relevantes a cada uno de los mandatos citados.

Además, desde 1991 el Grupo de Trabajo de la detención arbitraria adopta dictámenes

de cada caso concreto que trata. Tales dictámenes son de naturaleza jurídica equivalente

a la de los aprobados por los órganos establecidos en los tratados internacionales.

Pero, a diferencia de estos últimos, que actúan ex post facto (esto es, una vez consumada

la violación denunciada), las acciones de protección de los mecanismos extraconven-

cionales han tenido siempre una finalidad primordialmente preventiva de la violación,

esto es, evitar que se produzca una violación inminente, o bien que cese la misma. A

la postre la acción de protección tiene un sentido tan humanitario como jurídico.

En todo caso, la protección ejercida por los mecanismos extraconvencionales ya

no es política, sino que entra de lleno en el terreno de lo jurídico, antesala de la futura

exigencia de responsabilidad internacional a los Estados por violación de normas

internacionales de derechos humanos. Ello dependerá de que los Estados se decidan

a convocar una conferencia de plenipotenciarios para examinar el proyecto de artículos

sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, aprobado

por la CDI en agosto de 2001,72 con miras a concertar una convención sobre el tema.

Entre tanto, la Comisión de Derechos Humanos acaba de aprobar los “Principios y

directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las

normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho

internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”.73

1. Procedimientos geográficos

En 1967 la CDH, cuya composición acababa de aumentar como resultado del acceso a

la independencia de un buen número de territorios hasta entonces sometidos a

dominación colonial en África y Asia, optó por imaginar un mecanismo alternativo –no

convencional– de tramitación de las quejas individuales que resultara ágil. Para ello, se

debía conseguir que el consentimiento del Estado no fuera tan decisivo –como lo era

bajo el régimen de la ratificación de los tratados– los requisitos de admisibilidad de la

comunicación individual se suavizaran progresivamente; y el punto de referencia en

72 Véase, el texto aprobado en el informe de la CDI a la Asamblea General sobre su 53 período de
sesiones (2001), doc. A/56/10, pp. 10-405.
73 Res. 2005/35, anexo, adoptada el 19 de abril de 2005 por 40 votos a favor, 0 en contra y 13
abstenciones. La CDH recomendó al ECOSOC y a la Asamblea General su aprobación definitiva.
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cuanto al derecho sustantivo aplicable no fueran uno o varios tratados, sino los principios

establecidos en la propia Declaración Universal de Derechos Humanos. Con estas

características nace el Procedimiento 1235 de la CDH, que encuentra su fundamento en

la resolución 1235 (XLII) del ECOSOC, de 6 de junio de 1967, corroborada por la práctica

ulterior de los Estados.

En este diseño hubo que pagar un precio: las comunicaciones individuales no

recibieron inicialmente un tratamiento personalizado, sino que se instrumentalizaron

en función de que, por su gravedad e importancia, configurasen una situación que

revelara la existencia de “un cuadro persistente de violaciones de derechos humanos”

en un país o área regional concreta. Por consiguiente, el enfoque inicial será habilitar a

la CDH para que ésta cree un órgano especial de investigación que lleve a cabo el estudio

de una situación global de violaciones de derechos humanos en un país determinado,

siempre que tales violaciones se relacionen con cuestiones de descolonización,

discriminación racial o Apartheid. El objeto del procedimiento será ayudar al Estado a

superar sus dificultades presentes en materia de derechos humanos, en el marco de la

cooperación internacional establecido en la Carta de las Naciones Unidas. En este

contexto, las quejas individuales quedan subsumidas en la situación global.

De este modo, la CDH se dotó en 1967 del primer órgano especial de investigación

de una situación de carácter geográfico: el Grupo Especial de Expertos de la Comisión

sobre el África Meridional,74 encargado de investigar e informar anualmente a la Asamblea

General y a la CDH sobre los efectos de la política de Apartheid en Sudáfrica.75 En el

marco de este procedimiento, las comunicaciones individuales se recibieron sin atender

a los engorrosos requisitos de admisibilidad clásicos del sistema convencional –ni

siquiera era necesario el agotamiento previo de los recursos internos– y la CDH decidió

su establecimiento sin necesidad del consentimiento del Estado interesado.

El Procedimiento 1235 se perfecciona a partir de 1975, año en el que la CDH crea el

Grupo de Trabajo ad hoc encargado de investigar la situación de los derechos humanos

en Chile a raíz del sangriento golpe de Estado del General Augusto Pinochet.76 A partir

del precedente chileno la CDH ha establecido órganos especiales de investigación de

carácter geográfico para estudiar situaciones de violaciones graves de derechos humanos,

con independencia de que estén o no relacionadas con cuestiones de descolonización,

discriminación racial o Apartheid. Esta tendencia se ha consolidado ampliamente en la

74 Junto al Grupo Especial de Expertos, la Comisión estableció el mismo año un Relator Especial encargado
de investigar “la política y la práctica del Apartheid en todas sus manifestaciones”. En 1970 la Comisión
abolió la figura del Relator Especial y pasó sus competencias al Grupo Especial de Expertos.
75 La resolución 1995/8, de 17 de febrero, de la CDH dio por terminado el mandato del Grupo, al haberse
conseguido en 1990 la independencia de Namibia y en 1994 la abolición del Apartheid en Sudáfrica.
76 El procedimiento especial de investigación sobre la situación de los derechos humanos en Chile se
convirtió en Relator Especial en 1979 y se terminó en 1990, coincidiendo con el restablecimiento de un
gobierno civil en el país, elegido democráticamente.
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77 Se trata de los territorios palestinos ocupados por Israel, Afganistán, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina,
Burundi, Camboya, Chad, la República Popular Democrática de Corea, la República Islámica del Irán, Irak,
Haití, Mianmar, República Democrática del Congo (antiguo Zaire), Ruanda, Somalia y República Federal de
Yugoslavia. En 2005 la Comisión añadió el Sudán pero terminó los mandatos del Afganistán y del Chad.
Además, la Alta Comisionada informa anualmente a la Comisión sobre la situación en Colombia y una Re-
presentante Personal de la Alta Comisionada sobre la situación en Cuba.
78 Además del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, se trata de los informes de
los Grupos de Trabajo, Relatores Especiales o Expertos independientes sobre los siguientes temas: ejecuciones
extrajudiciales, tortura, libertad de religión o de creencias, mercenarios; venta de niños, prostitución infantil
y utilización de niños en la pornografía; detención arbitraria, desplazados internos, derecho al desarrollo,
libertad de opinión y de expresión; formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y
formas conexas de intolerancia; violencia contra la mujer; independencia de magistrados y abogados;
vertidos tóxicos; derechos humanos de los migrantes; consecuencias de las políticas de ajuste estructural y
de la deuda externa para el goce efectivo de todos los derechos humanos, en particular los derechos
económicos, sociales y culturales; derechos humanos y extrema pobreza; derecho a la educación; derecho
a la alimentación; derecho a una vivienda adecuada; el derecho de toda persona al disfrute del más alto
nivel posible de salud física y mental; la situación de los defensores de los derechos humanos; derechos
humanos y libertades fundamentales de los indígenas; y el Grupo de Trabajo de Expertos sobre las
personas de ascendencia africana. Además, el Secretario General nombró en 1997 un Representante Especial
sobre las repercusiones de los conflictos armados sobre los niños; en 2003 un Experto independiente sobre
la violencia contra los niños (S. P. Pinheiro, Brasil), así como un grupo de cinco eminentes expertos
independientes sobre la aplicación de la Declaración y el Programa de Acción de Durban (conferencia
mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia). En
2004 la Comisión DH añadió un “experto independiente” sobre el terrorismo y una Relatora Especial sobre
el tráfico de personas (especialmente mujeres y niños); y el Secretario General nombró una Experta inde-
pendiente para actualizar un conjunto de principios contra la impunidad. En 2005 la CDH elevó el mandato
sobre terrorismo a la categoría de Relator Especial y el de mercenarios a Grupo de Trabajo. También creó
tres nuevos puestos de expertos independientes (minorías, solidaridad internacional y transnacionales).

práctica de la CDH que en 2005 recibió informes de Relatores Especiales, Representantes

o Expertos independientes de 17 países o regiones diferentes.77

2. Procedimientos temáticos

En 1980 la CDH incorpora otra novedad importante a su práctica, consistente en crear

órganos especiales de investigación en todo el mundo respecto de un tema concreto

cuya violación reviste una particular gravedad. En ese año la CDH estableció el Grupo

de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Desde entonces la CDH se

ha ido dotando de procedimientos especiales de investigación de carácter temático,

primero en el área de los derechos civiles y políticos y, más recientemente, en el

ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales, hasta el punto de que en

abril de 2005 ya disponía de un total de 30 mandatos temáticos en vigor.78

El conjunto de órganos especiales de investigación de violaciones graves de derechos

humanos, ya sean geográficos o temáticos, es lo que denominamos sistema de relatores

especiales. Desde luego, en esta etapa se consolidan los avances de la primera en

cuanto al retiro de la confidencialidad en el tratamiento del resultado de la investigación

(el informe anual de estos órganos a la Comisión) constituyendo un desarrollo del
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Procedimiento 1235. De modo que los informes del conjunto de órganos especiales de

investigación arriba citados serán públicos y ampliamente debatidos en el plenario de

la CDH, con la participación de representantes de las organizaciones no gubernamentales

de derechos humanos.

De otro lado, al igual que cuando se estableció en 1967 el Procedimiento 1235, no

será necesario el consentimiento del Estado interesado para que la CDH pueda decidir

la creación de un órgano especial de investigación sobre un país o sobre un tema.

Incluso, el citado órgano podrá realizar su estudio a pesar de la oposición del Estado

interesado, cuya autorización solamente se requerirá para la realización de las visitas

in loco del referido órgano especial de investigación.79

Por último, en esta etapa se consolida la gran flexibilidad en la admisión de comuni-

caciones individuales ya que no se someten a rigurosos requisitos de admisibilidad ni

tampoco a la regla del agotamiento previo de los recursos internos. Simplemente se

considerarán admisibles todas las comunicaciones que, en opinión del órgano de

investigación correspondiente, procedan de “fuentes confiables”.

3. Las quejas individuales

A partir de 1980 la CDH vuelve la mirada hacia el origen del proceso, esto es, las

comunicaciones o quejas individuales que le han permitido estudiar una situación, y

se pregunta si no podría ser competente también para realizar algún tipo de acción

humanitaria en favor de las víctimas que se quejan, a título individual.

Este paso es decisivo ya que supone que la CDH habilita simultáneamente a su

sistema de Relatores Especiales con una doble competencia: en primer lugar, continuarán

siendo competentes en lo sucesivo para tratar globalmente una cuestión de violación

de manera global (por ejemplo, la desaparición forzada o involuntaria) o una “situación”

de violaciones graves en un país concreto. En segundo lugar, la CDH autorizó progresi-

vamente a su sistema de Relator Especial a establecer un mecanismo de tramitación

para atender las peticiones individuales.

Este mecanismo tendrá en sus inicios un enfoque acusadamente humanitario, debido

a las reticencias de algunos Estados temerosos de ser “condenados” en la esfera

internacional por violaciones de derechos humanos que se encuentran en la CDH bajo

la estrecha vigilancia de las organizaciones no gubernamentales.

La consolidación del tratamiento de quejas individuales cristaliza rápidamente en

relación con los procedimientos temáticos de alcance universal referidos a derechos

civiles y políticos, tales como los que protegen contra las desapariciones forzadas;

79 Más 40 Estados (entre ellos México) han renunciado parcialmente a esta prerrogativa al haber
extendido invitaciones abiertas a todos los procedimientos temáticos de la Comisión.
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torturas; ejecuciones extrajudiciales; detención arbitraria; libertad de religión o de

creencias; amenazas de muerte o represalias contra los defensores de los derechos

humanos; venta de niños; violencia contra la mujer; libertad de expresión; formas

contemporáneas de racismo; migrantes; e independencia de magistrados y abogados.

En el año 2000 la CDH nombró por un período de tres años un Relator Especial

sobre el derecho a la alimentación con el mandato de tramitar quejas individuales80

convirtiéndose así en el primer Relator Especial temático con esta competencia en el

ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales. En 2001 fue seguido por el

Relator Especial sobre los derechos humanos de los indígenas, que también está

habilitado para recibir y responder a las denuncias individuales que reciba por violación

de tales derechos.

En el marco del Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias

–que ha sido el precursor en el tratamiento de las quejas individuales–, el Grupo de

Trabajo se constituye en un puente que facilita los contactos entre los familiares del de-

saparecido y el gobierno respectivo, quien está obligado a indagar la suerte del desa-

parecido e informar de los resultados al Grupo de Trabajo; éste, a su vez, los transmite

a los familiares de la víctima. En esta relación a través del Grupo de Trabajo ambas

partes operan bajo el principio de igualdad de armas en el procedimiento establecido,

lo que hasta entonces era inusitado en el contexto internacional.

Por otra parte, las quejas por desapariciones se reciben sin necesidad de que

cumplan requisitos de admisibilidad estrictos tales como el agotamiento de los recursos

internos. Además, al disponer de un mandato extraconvencional y universal, tampoco

será relevante el consentimiento del Estado para que el Grupo de Trabajo pueda

tramitar una queja individual que le concierna. Por último, el Grupo de Trabajo sólo

declarará cerrado un caso de desaparición política en función de las pruebas que le

suministren, indistintamente, una y otra parte en un procedimiento escrito y con-

tradictorio que dirige él mismo.

En definitiva, a lo largo de su evolución progresiva, los procedimientos extraconven-

cionales de protección irán “recuperando” el precio pagado por el establecimiento de

sus primeras bases jurídicas en la Resolución 1235 del ECOSOC de 1967.

4. Las acciones urgentes

Un nuevo paso en esta línea de progreso lo constituye la institucionalización del

sistema de acciones urgentes como un mecanismo flexible que permite la adopción de

medidas específicas que aseguren formalmente el respeto de los derechos humanos.

80 La CDH pidió al Relator Especial, entre otras cosas, que “solicite y reciba información sobre todos los
aspectos de la realización del derecho a la alimentación, incluida la urgente necesidad de erradicar el
hambre, y responda a esa información” (res. 2000/10, párrafo 11.a).
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La acción o llamamiento urgente consiste en que el procedimiento especial de investi-

gación correspondiente se dirigirá por la vía escrita más rápida posible (facsímil) al

Ministro de Relaciones Exteriores del país de donde proceda la queja, solicitando de

las autoridades su intervención inmediata para que cese la violación que se denuncia,

se investiguen los hechos y se depuren las responsabilidades a que hubiera lugar.

El sistema de acciones urgentes tiene un carácter eminentemente protector pese a

su enfoque inicial estrictamente humanitario, desprovisto de alcance jurídico. Bajo

este procedimiento la comunicación se recibe y diligencia con prontitud y flexibilidad,

sin atender a requisitos de admisibilidad tales como el agotamiento de los recursos

internos, ni al consentimiento del Estado. Por tanto, es un procedimiento de carácter

humanitario y personalizado para atender individualmente las quejas que se reciben

sobre temas relacionados con la protección de derechos fundamentales.

Además el procedimiento es extremadamente universal, en el sentido de que no

requiere la ratificación de ningún tratado internacional para que pueda ser aplicado,

ya que encuentra su fundamento jurídico último en la propia Carta de las Naciones Unidas,

en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la obligación de cooperar con

los demás Estados de buena fe en la promoción del respeto a los derechos humanos.

El sistema de acciones urgentes ya es una realidad en 14 de los mandatos temáticos

de la CDH, entre ellos los más emblemáticos, en especial los Grupos de Trabajo sobre

desapariciones forzadas o involuntarias y detención arbitraria, así como los Relatores

Especiales o Expertos independientes sobre ejecuciones extrajudiciales y tortura; libertad

de religión o de creencias; amenazas de muerte o represalias contra los defensores de

los derechos humanos; venta de niños; violencia contra la mujer; libertad de opinión

y expresión; formas contemporáneas de racismo; migrantes; e independencia de

magistrados y abogados. Más recientemente, los Relatores Especiales sobre el derecho

a la alimentación y sobre los derechos humanos de los indígenas, están habilitados

para formular las acciones urgentes que consideren oportunas.

En el caso del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria, se podrá recurrir al

procedimiento de “acción urgente” cuando esté en peligro la vida o salud de la persona

detenida, o por circunstancias especiales que lo que justifiquen. Al tener una finalidad

humanitaria y preventiva, las acciones urgentes no prejuzgan la opinión que en su día

pudiera emitir el Grupo de Trabajo sobre el caso, salvo que aquél ya se hubiera pro-

nunciado sobre el carácter arbitrario de la detención.81

También se han extendido las acciones urgentes a algunos órganos especiales de

investigación de “situaciones” en países determinados, tales como –en el pasado–

Chile, Irán, Guatemala o Cuba. En estos casos se llevaron a cabo iniciativas equivalentes

81 Párrs. 22 y 23 de los métodos de trabajo revisados del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria.
Cfr. doc. E/CN.4/1998/44, Anexo I.
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a las de los buenos oficios, en las que el éxito dependió en gran parte de la voluntad

de cooperación y respuesta del Estado.

El cambio de naturaleza jurídica del sistema de acciones urgentes también se está

operando gradualmente. Así, los procedimientos temáticos más emblemáticos

(desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, detención arbitraria) dirigen

sus acciones urgentes a los Estados no ya por “razones estrictamente humanitarias”,

sino invocando las normas internacionales de derechos humanos relevantes (Declaración

Universal, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Conjuntos de Principios

y Reglas Mínimas de las Naciones Unidas). Nos alejamos así del modelo inicial huma-

nitario que caracterizaba el sistema de acciones urgentes, para acercarnos al modelo

de “recurso internacional” de carácter jurídico.

En esta dirección, el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria ha adoptado

métodos de trabajo –aprobados por la CDH– que le permiten tramitar cada queja o caso

de detención aparentemente arbitraria que le llegue, mediante la aplicación de reglas

jurídicas y en el marco de un procedimiento contradictorio que culmina en un dictamen

individual para cada caso. En ese dictamen u opinión el Grupo de Trabajo se pronuncia

sobre si la detención ha sido arbitraria o no en base a criterios estrictamente jurídicos.

En caso positivo el Grupo de Trabajo recomienda al Estado las medidas a adoptar para

remediar esa situación y dispone medidas de seguimiento del cumplimiento de sus

dictámenes por parte de los Estados.

Es evidente entonces que el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria ha sentado

el primer precedente, en el ámbito extraconvencional, de adopción de dictámenes

cuasijudiciales en procedimientos de tramitación de quejas individuales –incluido el

procedimiento de acción urgente– por detención arbitraria. Por sus características, la

queja ante el Grupo de Trabajo de la detención arbitraria equivale a una acción de

habeas corpus internacional al alcance de toda presunta víctima, con independencia

de su nacionalidad y del lugar donde se encuentre. Tal acción es además de ejercicio in-

mediato ya que no se requiere ni la previa aceptación del Estado interesado ni reunir con-

diciones de admisibilidad severas tales como el previo agotamiento de los recursos internos.

Así se ha abierto la vía hacia la configuración en el futuro de un sistema de quejas

individuales, en el marco de los procedimientos extraconvencionales, consistente en

un auténtico recurso de amparo internacional. Este modelo dejará atrás los límites de

aquella acción “estrictamente humanitaria”, que en 1980 habían impuesto los Estados

miembros de la CDH al Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias,

temerosos entonces de hipotéticas “condenas” políticas.

Es de esperar que en los próximos años se consoliden y se generalicen en la

práctica de la CDH y de sus órganos especiales de investigación los métodos de trabajo

del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria, en lo que se refiere a la adopción

de dictámenes cuasijudiciales ante quejas individuales en el ámbito extraconvencional.

Con ello se completaría el círculo abierto en 1967 por la CDH para dar un tratamiento a
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82 OACNUDH, Manual para relatores especiales/representantes/expertos y presidentes de grupos de trabajo de
procedimientos especiales de la Comisión de Derechos Humanos y del programa de servicios de
asesoramiento. Doc. HR/NONE/2000/91, junio de 1999, p. 29.
83 Véase, OACNUDH, Diecisiete preguntas frecuentes acerca de los relatores especiales de las Naciones Unidas.
(Folleto informativo núm. 27). Naciones Unidas, Ginebra, 2002, 22 pp.
84 Métodos de trabajo del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones, doc. E/CN.4/2002/79, del 18 de enero
de 2002, Anexo I párr. 5. Igualmente, métodos de trabajo revisados del Grupo de Trabajo sobre la detención
arbitraria, doc. E/CN.4/1998/44, Anexo I, párr. 14.

las quejas individuales a través de mecanismos extraconvencionales de protección de los

derechos humanos que, en su término final, podrían suponer el ejercicio de una actio

popularis en la esfera internacional, en materia de protección de los derechos humanos.

5. Procedimiento para la tramitación de quejas individuales

Las normas procesales comunes al sistema de Relatores Especiales se encuentran en el

Manual de 1999.82 Subsidiariamente, son aplicables los métodos de trabajo que cada

uno de los procedimientos especiales de la CDH ha ido adoptando a lo largo de los

años con el objeto de ordenar sus actividades.83

Un estudio comparado de las diferentes normas procesales aplicables permite

concluir que la tramitación de las quejas individuales en los mecanismos extraconvencio-

nales de protección relevantes se agrupa en torno a cinco fases, a saber: competencia,

admisibilidad, fondo, publicación y seguimiento.

a) Competencia

Ante todo, el órgano especial de investigación temático deberá determinar su propia

competencia frente a cada caso que reciba, conforme a las cuatro reglas clásicas de es-

tablecimiento de la competencia por parte de todo órgano jurisdiccional o cuasijuris-

diccional: material, temporal, personal y lugar en el que se produjo la violación.

Ratione materiae el órgano temático solamente se considerará competente para

recibir quejas referidas a la categoría de violación que se le haya encomendado

(desapariciones, ejecuciones, tortura, etc.). Se excluyen las violaciones producidas en

el contexto de conflictos armados84 internacionales ya que en esos casos se reconoce

la competencia prioritaria del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) como garante

de la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, según lo establecen los cuatro

Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977.

Ratione temporis el órgano temático dará preferencia a las quejas que reciba sobre

hechos que se hayan producido después de su establecimiento. Pero esta regla no es

tan rígida como en el marco convencional de protección ya que el Grupo de Trabajo

sobre las desapariciones se consideró competente para tramitar casos referidos a los

años setenta –a pesar de haber sido creado en 1980– e incluso casos posteriores al
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85 “Métodos de trabajo del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones”, cit., párr. 6. Igualmente, “Méto-
dos de trabajo del RE sobre la cuestión de la tortura”, doc. E/CN.4/1997/7, anexo I, párr. 9. Los métodos
de trabajo del Relator Especial fueron expresamente aprobados por la CDH en su Res. 1999/32, del 26
de abril, párr. 21.
86 E/CN.4/2003/68, del 17 del diciembre de 2002, párr. 9.
87 Cfr. “Métodos de trabajo del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones”, cit., párr. 13.

establecimiento de la ONU (1945). En la práctica, los mecanismos temáticos se han visto

más condicionados por la escasez de recursos puestos a su disposición por la Secretaría

para responder de manera efectiva a quejas referidas a hechos acaecidos con anterioridad

a su constitución, que por la rigidez de la regla temporal que, en todo caso, debiera

limitarse a un “plazo razonable”.

Ratione personae, los procedimientos temáticos de protección pueden recibir quejas

de cualquier persona (actio popularis) relativas a toda víctima individual y física, por lo

que se excluyen las personas jurídicas. El sujeto pasivo de la queja será siempre un

Estado, de modo que las violaciones atribuidas a grupos terroristas o insurgentes que

luchen contra el gobierno en su propio territorio, se excluyen de la competencia de

los procedimientos temáticos.85 No obstante, el actual Relator Especial sobre la cuestión

de la tortura decidió enviar acciones urgentes a entidades distintas de las autoridades ofi-

ciales de iure, en atención a los fines humanitarios inmediatos de tales acciones urgentes

y a que las normas mínimas de derecho humanitario obligan a todas las partes en el

conflicto armado, ya sea de carácter internacional o interno.86

Por último, ratione loci, la queja puede proceder del territorio de cualquier Estado

Miembro de las Naciones Unidas, bajo cuya jurisdicción se encuentre la víctima (o se

encontraba en el momento de la violación). En principio, se considerará responsable

el Estado en cuyo territorio se produjo la violación que se denuncia, pero si se prueba

que en los hechos denunciados han participado funcionarios de varios países, el

procedimiento temático se dirigirá entonces tanto al país donde ocurrió la violación

como a los países de la nacionalidad de esos funcionarios.87

b) Admisibilidad

Determinada positivamente su competencia, el procedimiento temático analizará a

continuación las posibles causas de inadmisibilidad, por razones formales, de las quejas

individuales que recibe. A este propósito, ya hemos adelantado que, a diferencia de

los convencionales, los procedimientos extraconvencionales someten las denuncias a

unas reglas de admisibilidad muy flexibles.

Así, el ámbito extraconvencional de protección de los derechos humanos ha consa-

grado, por primera vez en la Organización de las Naciones Unidas, la regla de la actio

popularis que ya conocía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (artículo
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44 de la Convención Americana de Derechos Humanos) en el ámbito regional americano.

Lo que significa que la queja puede ser presentada por “cualquier persona” que tenga

un conocimiento de los hechos que se denuncian, con independencia de que se trate

de la víctima, un familiar o su representante legal. Incluso una organización no guber-

namental, con o sin estatuto consultivo ante el ECOSOC puede presentar la queja siempre

que se trate, a los ojos del órgano especial de investigación, de una fuente “confiable”.88

Aún así, las quejas se deben presentar conforme a unos requisitos formales mínimos.89

A este respecto, deben figurar por escrito, a ser posible siguiendo un modelo de

formulario que proporciona la Secretaría, y enviarse por el medio más rápido posible

a la Secretaría (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos

Humanos)90 con la identificación completa del denunciante y de la persona objeto de

la violación que se denuncie.

Igualmente, se precisarán los hechos que se denuncian con datos como la fecha,

lugar y circunstancias en que ocurrieron; la identificación de las fuerzas de seguridad

del Estado que han participado en los mismos, o se presume que han participado; y

una descripción de las medidas internas adoptadas en el país, con inclusión de la

utilización de los recursos internos, tanto administrativos como judiciales.

Ahora bien, como ya hemos indicado, los antecedentes sobre los recursos internos

utilizados no se solicitan a los fines de constatar si se han agotado o no, sino como

medio de prueba de la violación que se alega y, llegado el caso, “sus resultados o las

razones por las que esas medidas fueron ineficaces o no fueron tomadas”.91 Lo que

significa que la regla del agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna del

Estado al que se denuncia, no constituirá nunca una conditio sine qua non de la

admisibilidad de la queja en el ámbito extraconvencional de protección.

Otras reglas de admisibilidad comunes entre los procedimientos convencionales

no son exigibles en el ámbito extraconvencional de protección. Es el caso, por ejemplo,

de la regla non bis in ídem según la cual una misma queja no puede ser presentada si-

multáneamente ante dos o más instancias internacionales de protección. Pero ya hemos

indicado en otro lugar que la regla se aplica únicamente entre instancias internacionales

de protección de naturaleza jurídica similar, esto es, cuasicontenciosa y en el marco

convencional.92

88 Cfr. “Métodos de trabajo del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones”, cit., párr. 7. Igualmente,
“Métodos de trabajo revisados del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria”, cit., párr. 12.
89 Véanse, “Métodos de trabajo del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones”, cit., párr. 8. Igualmente,
“Métodos de trabajo revisados del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria”, párr. 10.
90 La dirección postal de la OACNUDH es, Palais Wilson, rue des Paquis 52, CH-1201 Ginebra (Suiza). Tel.
(4122) 917 90 00. Fax (4122) 917 02 12. Correo electrónico: webadmin@ohchr.org
Para más información, consúltese la página del Internet http://www.ohchr.org y pulsar en “programa”,
“comunicaciones” y “denuncias”.
91 Cfr. “Métodos de trabajo revisados del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria”, párr. 10.d).
92 Véase, Ibidem, párr. 25.
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Así, por vía de ejemplo, una queja por temor a que una persona pueda estar siendo

sometida a tortura en México, solamente se podrá presentar ante una de las instancias

internacionales de protección de orden convencional que ese país haya aceptado con

independencia de que se trate de un mecanismo universal o regional (esto es: Comité

de Derechos Humanos, Comité contra la Tortura y Comisión/Corte Interamericana de

Derechos Humanos), ya que todos ellos son incompatibles entre sí debido a su naturaleza

jurídica equivalente.

En cambio, la presentación de la queja ante uno de los mecanismos convencionales

señalados, se podrá simultanear con el procedimiento temático extraconvencional

más apropiado (en el caso: el Relator Especial de la CDH sobre la cuestión de la tortura)

de naturaleza no cuasicontenciosa, sin que sobrevenga la excepción de incompatibilidad.

En la práctica, el querellante utilizará primero el mecanismo extraconvencional por

ser más rápidamente accesible que los demás y posteriormente, una vez agotados los

recursos internos, elegirá el que más ventajas le ofrezca entre los cuasicontenciosos con-

vencionales disponibles. Si, por el contrario, el querellante presentó su queja inicialmente

ante un órgano convencional y el caso se encuentra todavía pendiente de decisión, el

órgano extraconvencional declinará su competencia en favor del convencional, siempre

que el caso se refiera a las mismas personas y a los mismos hechos.93

La fase de admisibilidad culmina con una decisión o, al menos, la asunción de que

la queja reúne los requisitos de forma mínimos para ser aceptada. En caso contrario, la

Secretaría solicitará del denunciante el complemento de información necesaria para

continuar la tramitación de la queja. Dada la flexibilidad imperante en los requisitos de

forma, la fase de admisibilidad se dilucida a la máxima brevedad, en el entendimiento

de que los requisitos de admisibilidad se deben cumplir en la medida de lo posible.94

c) Fondo

En esta fase el procedimiento temático se constituye en un puente de comunicación

permanente entre el denunciante y las autoridades gubernamentales, cuyo fin inmediato

es conseguir que cese la violación, de haberse producido ésta. En esta fase el proce-

dimiento temático reunirá las informaciones disponibles de todas las fuentes, incluidas

las gubernamentales, que le permitan llegar a una conclusión final sobre si la violación

ha sido efectiva o no.

A esos efectos, los procedimientos temáticos transmiten las informaciones básicas

que han recibido de los denunciantes a los gobiernos interesados por medio de una

carta dirigida a la misión permanente del país interesado acreditada ante la Oficina de

las Naciones Unidas en Ginebra. En el caso de los Grupos de Trabajo, el Presidente o

93 Cfr. “Métodos de trabajo revisados del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria”, cit., pár. 25.d.ii).
94 Op. Cit., pár. 10.
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95 Véase, “Métodos de trabajo revisados del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria”, cit., párr. 15.
Concordantemente, “Métodos de trabajo del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones”, cit., párr. 11.
96 La capacidad de iniciar de oficio una investigación fue reconocida por primera vez por la CDH en relación
con el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria en su resolución 1993/36, párr. 4. Cfr. Métodos de
trabajo revisados de ese Grupo de Trabajo, cit., párr. 13.
97 Véase, “Métodos de trabajo del Relator Especial sobre la cuestión de la tortura”, cit., párrs. 7 y 8.
98 Cfr. “Métodos de trabajo revisados del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria”, cit., párrs. 15-16.
99 Párrs. 15 y 16 de sus métodos de trabajo revisados.
100 Véase, “Métodos de trabajo del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones”, cit., párr. 16.

el Vicepresidente están autorizados para transmitir las denuncias a los Gobiernos95 a lo

largo del año, fuera de los períodos de sesiones en que esté reunido el Grupo de que

se trate. A petición del denunciante, su identidad no será revelada al gobierno. En

casos de acción urgente, se pone en marcha un procedimiento abreviado vía facsímil

o correo electrónico.

Al mismo tiempo, el procedimiento temático solicita al gobierno interesado que

lleve a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer el contenido de las denuncias

y le mantenga informado al respecto.

El mecanismo temático podrá también abrir de oficio96 (es decir, sin que haya

mediado denuncia) un caso que parezca constituir violación de alguno de los derechos

de cuya protección se ocupa, o que tenga relación con alguna de las cuestiones adicio-

nales, de orden temático o geográfico, cuya atención le haya encomendado la Comisión.

El procedimiento temático analizará las respuestas que reciba de los gobiernos y

transmitirá su contenido a los denunciantes cuando proceda, para que a su vez formulen

observaciones. En caso necesario, proseguirá el diálogo con el gobierno de turno97 y

si procede con el denunciante.

De esta manera, el procedimiento temático realiza una investigación con el auxilio

de las partes conducente a establecer los hechos. Tal investigación será contradictoria98

y por escrito, toda vez que las respuestas que reciba de los gobiernos serán contrastadas

a su vez con los denunciantes, y viceversa.

Este procedimiento contradictorio incorpora también el principio de igualdad de

armas, en el sentido de que el órgano temático concederá igual credibilidad a todas

las informaciones recibidas, con independencia de que su fuente sea el gobierno o el

denunciante. Se consolida así en el plano extraconvencional la ruptura del DIDH con la

regla tradicional del derecho internacional, según la cual las informaciones proporcio-

nadas por los gobiernos se presumen ciertas.

En caso de no haber obtenido ninguna respuesta del gobierno interesado en un

plazo máximo de 90 días (prorrogable hasta dos meses más a petición del mismo

gobierno), el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria puede tomar una decisión

fundándose en todos los datos de que disponga.99 Si, por el contrario, es el denunciante

quien no responde en un plazo de seis meses a informaciones suministradas por el

gobierno que permiten aclarar el caso, éste se considerará cerrado.100
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Al final de esta fase procesal relativa al fondo, el órgano especial de investigación de tipo

temático estará en condiciones de concluir, sobre la base de las informaciones disponibles,

si la violación denunciada ha sido probada o no. En caso negativo, decidirá archivar el

caso o mantenerlo en examen a la espera de recibir información complementaria.

Si considera probada la detención arbitraria, el Grupo de Trabajo adopta un dictamen

redactado en términos jurídicos, en el que se referirá a los hechos declarados probados

y su correspondiente calificación jurídica. El dictamen finaliza con un conjunto de

recomendaciones101 que el Grupo dirige al gobierno interesado, con el fin de prevenir

la ocurrencia de nuevos casos similares y de reparar a la víctima o sus causahabientes

de la violación, en aplicación de las normas generales del DIDH.

El dictamen es, en principio, firme. No obstante, a título excepcional, es factible

interponer recurso de revisión por ambas partes en el procedimiento, siempre que

hayan aparecido nuevos hechos –hasta entonces desconocidos para la parte que recurre–

que, por su naturaleza, sean susceptibles de modificar el dictamen. Si la petición de

revisión procediera de un gobierno, éste debió haber respondido a la queja inicial en

el plazo de 90 días.102

d) Publicación

Todo el procedimiento descrito es confidencial hasta su conclusión. Por consiguiente,

el órgano temático comunicará al gobierno correspondiente el contenido de su dictamen,

que en ese momento tendrá todavía un carácter confidencial. Tres semanas más tarde

se comunicará el dictamen al denunciante.103

No obstante el carácter confidencial del procedimiento, ello no impide que el órgano de

investigación mantenga una relación constante con el denunciante durante el transcurso del

mismo ya que depende de su cooperación, así como de la del gobierno respectivo, de-

penderá el valor de las informaciones que pueda reunir, sobre cuya base deberá

determinar los hechos que le conduzcan a declarar probada o no la violación alegada.

Posteriormente, el órgano temático señalará su dictamen a la atención de la CDH, a

través de su Informe Anual a la Comisión de Derechos Humanos,104 con lo que se

asegura la publicación final de todos los dictámenes de los procedimientos temáticos.

Solamente en casos muy específicos se ha hecho pública una acción concreta

antes de su inclusión en el informe anual y regular del órgano especial de investigación

de tipo temático. Así ocurrió, por ejemplo, con el Relator Especial sobre ejecuciones

extrajudiciales en casos relativos a Sudáfrica, China y Nigeria. Efectivamente, el Relator

101 Párr. 17 de los “Métodos de trabajo revisados del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria”.
102 Véanse, mutatis mutandis, los “Métodos de trabajo revisados del Grupo de Trabajo sobre la detención
arbitraria”, cit., párr. 21.
103 “Métodos de trabajo revisados del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria”, Párr. 18.
104 “Métodos de trabajo revisados del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria”, Párr. 19.
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Especial envió a estos países una serie de acciones urgentes que tenían como objetivo

la suspensión de la inminente ejecución de penas de muerte dictadas contra disidentes

políticos por los tribunales internos de esos países, en el marco de unos procesos alta-

mente politizados y sin consideración a las debidas garantías judiciales. En estas ocasiones

excepcionales el Relator Especial decidió, con buen criterio, hacer públicas de manera

inmediata las acciones urgentes, consciente de que la publicidad era un elemento

esencial de la efectividad que se pretendía.

e) Seguimiento

Por último, la CDH debate regularmente y en sesiones públicas durante sus períodos de

sesiones ordinarios anuales (marzo-abril) los informes de sus órganos temáticos, con

amplia participación de las ONG. Terminado el debate en el plenario de la CDH y el

correspondiente proceso de negociación informal, uno o varios Estados presentarán

ante el plenario de la CDH un proyecto de resolución sobre cada tema y la CDH adoptará

las resoluciones que crea convenientes, en general por consenso. Así, por ejemplo, la

CDH se pronunciará sobre los métodos de trabajo de cada uno de sus procedimientos

temáticos y, llegado el momento, decidirá sobre la prórroga del mandato temático,

usualmente cada tres años.

Pero es curioso observar que, en sus resoluciones sobre los mandatos temáticos, la

CDH evita sistemáticamente mencionar o singularizar a los países en los que sus órganos

temáticos han señalado los mayores índices de incidencia de la violación, con lo que

se evita un posible efecto de condena internacional al país infractor. De este modo, la

CDH se limita habitualmente a endosar tácitamente las observaciones y recomendaciones

dirigidas a países individualizados, mientras que las recomendaciones generales de

sus órganos temáticos sobre medidas preventivas y sancionadoras serán aprobadas

expresamente por la CDH en la resolución pertinente.

Por su parte, los mecanismos temáticos más emblemáticos (ejecuciones sumarias,

tortura, desapariciones, detenciones arbitrarias) se han dotado de procedimientos de

seguimiento del comportamiento de los Estados que han sido objeto de dictámenes o

pronunciamientos en casos concretos, o bien objeto de una investigación global cuyos

resultados se recogen en los informes anuales generales y por países de esos mandatos

temáticos.

Así, el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria prevé tomar todas las iniciativas

pertinentes “para que los gobiernos lo mantengan informado del curso dado a las

recomendaciones, a fin de poder, a su vez, mantener informada a la Comisión de los

progresos realizados o de las dificultades encontradas para aplicar las recomendaciones

como, en su caso, de las deficiencias observadas”.105

105 “Métodos de trabajo revisados del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria”, Párr. 20.
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No obstante, la eficacia del seguimiento de los casos individuales es escasa ya que

desgraciadamente los procedimientos temáticos no disponen de recursos humanos ni

materiales suficientes para acometer esa tarea con suficiente rigor.

B. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos

Cabe recordar que durante mucho tiempo se había abrigado la esperanza de que el Alto

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos encarnara la institucio-

nalización de la actio popularis de la comunidad internacional en casos de violaciones

masivas de los derechos humanos. En este sentido, el Alto Comisionado permitiría a la

comunidad internacional instrumentalizar un medio permanente de respuesta urgente

e idónea a cualquier eventualidad que se pudiera producir, con independencia de que

los distintos órganos de derechos humanos se encuentren o no en período de sesiones.

Por estas razones se había identificado en el pasado el proyecto de Alto Comisionado

como un experto independiente que dirigiría sus actividades bajo criterios estrictamente
humanitarios y técnicos.

Finalmente la Asamblea General estableció en 1993 la institución del Alto Comisio-

nado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la que dotó de competencias

diferentes a las diseñadas en los proyectos anteriores. En efecto, las funciones principales

de la actual Alta Comisionada, que es un alto funcionario de la Organización bajo la

autoridad del Secretario General, son tres: la promoción y protección de todos los

derechos humanos; la prevención de violaciones de los mismos en todo el mundo; y la

coordinación de las actividades de todo el Sistema de las Naciones Unidas en esta materia.106

A pesar del carácter a la vez amplio y ambiguo de sus funciones –resultado de un

difícil consenso entre los Estados–, la clave de esta institución es el grado de coordinación

real que alcance dentro del Sistema de las Naciones Unidas. En este sentido, cabe

distinguir entre la coordinación ad extra y la coordinación ad intra.

Por la primera de ellas, se trata de garantizar la presencia e integración real de los

derechos humanos en todas las actividades de la Organización, en especial los proyectos de

ayuda al desarrollo y las operaciones de mantenimiento y consolidación de la paz.

Todos los organismos especializados, programas y fondos del sistema de las Naciones

Unidas (UNESCO, OIT, FAO, UNICEF, ACNUR, PNUD, PAM) Instituciones Financieras Internacionales

–IFI– tales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional), deben colaborar

106 Resolución 48/141 de la Asamblea General, aprobada el 20 de diciembre de 1993, párrafo 4 de su parte
dispositiva. Desde entonces, a propuesta del Secretario General, la Asamblea General ha nombrado
sucesivamente cuatro Altos Comisionados: José Ayala Lasso (Ecuador) (1994-1997); Mary Robinson (Irlanda)
(1997-2002); Sergio Vieira de Melo (Brasil) (2002-2003), que falleció en Bagdad víctima de un atentado
terrorista en agosto de 2003. El 25 de febrero de 2004 fue nombrada la Sra. Louise Arbour (Canadá) por un
período de cuatro años.
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con el Alto Comisionado a fin de introducir el enfoque en derechos humanos en sus

respectivas actividades. Además el Alto Comisionado es una pieza fundamental en la rea-

lización práctica de la universalidad de los derechos humanos, asegurando una

coordinación efectiva entre el sistema universal y los sistemas regionales de protección

internacional de los derechos humanos.

En cuanto a la coordinación ad intra, significa que la Alta Comisionada debe fa-

cilitar la cohesión interna de los diferentes órganos de protección de los derechos humanos

de la Organización. A este respecto, su papel será determinante para la consolidación del

sistema extraconvencional de protección de los derechos humanos. Ello se facilitaría a

través de la adopción de medidas en dos direcciones:

En primer lugar, la actual Alta Comisionada debiera tomar la iniciativa de elaborar

un informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, especificando

la situación existente en cada uno de los 191 países miembros de la Organización. Con

ello se superarían las situaciones de excesiva politización y selectividad que empañan los

actuales trabajos de la CDH, al decidir qué países merecen o no la atención de la comunidad

internacional mediante el establecimiento de un procedimiento especial de investigación.

En segundo lugar, la Alta Comisionada debiera tener un rol más relevante en la

consolidación institucional del tratamiento de las quejas individuales y de las acciones

urgentes. En este sentido, debiera potenciar la cohesión del sistema de relatores

especiales de la CDH, de manera que todos ellos hagan suyos métodos de trabajo

similares a los del GT de la detención arbitraria quien, como ya vimos, está facultado

para adoptar dictámenes cuasijudiciales ante quejas individuales.

En un momento ulterior, se debería obtener de la Asamblea General el recono-

cimiento del carácter de experto independiente en relación con la persona que desempeñe

el cargo de Alto Comisionado, no subordinado a las instrucciones del Secretario General

ni de los Estados Miembros. De esta manera se podría constituir como la alta autoridad

de la Organización, independiente, ante cuya Oficina se pueda presentar todo recurso

de amparo internacional por presuntas violaciones de los derechos humanos –cualquiera

que sea la naturaleza del derecho violado– en el ámbito extraconvencional de protección. En

definitiva, la Alta Comisionada se convertiría en una especie de ombudsman internacional.

Conclusiones

El jurista mexicano, lo mismo que las víctimas de violaciones de sus derechos humanos,

las organizaciones no gubernamentales y las instituciones nacionales de derechos

humanos, disponen de una amplia red institucional y normativa en el plano internacional

–tanto universal como regional– que sirve de complemento al régimen jurídico interno

de tutela de los derechos humanos. Tanto la Declaración Universal de Derechos

Humanos como los tratados internacionales de derechos humanos que han sido rati-

ficados por México, son de aplicación directa y obligada por parte de todos los poderes
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públicos del Estado. De manera que su puntual aplicación puede ser reclamada por

los particulares que se quejen de presuntas violaciones de sus derechos humanos.

El procedimiento de informes periódicos debiera tener mayor relevancia práctica a

nivel nacional. Para ello, el Estado debiera ante todo cumplir con su deber de presentar

a los Comités los ocho informes pendientes107 sobre el grado de aplicación en el dere-

cho interno de las normas contenidas en los diferentes tratados internacionales de derechos

humanos ratificados por México. Las ONG y las instituciones nacionales de derechos hu-

manos deben servir de estímulo en esta materia. Además, el Gobierno nacional debería

incorporar a los otros poderes del Estado, así como a las ONG e instituciones nacionales

de derechos humanos, al proceso de redacción de los citados informes. Por lo mismo,

los mismos poderes y actores debieran formar parte de las delegaciones del Estado

que presenten cada uno de los informes periódicos ante el Comité correspondiente.

Por último, las instituciones nacionales y las ONG deberían ser más activas en el

seguimiento de la actuación de los órganos del Estado en aplicación de las observaciones

finales emanadas de los distintos Comités, ya que aquéllos deben acomodar su conducta

a las recomendaciones que se les formulen. Así, por ejemplo, son importantes las

Observaciones Finales y Recomendaciones que en los últimos años han dirigido a

México el Comité DH, el Comité DESC, el Comité DN, el Comité CT, el Comité EDR y el

Comité EDCM. Por su parte, los Comités ya han comenzado a establecer mecanismos

específicos de seguimiento de sus Observaciones Finales.

Los procedimientos de quejas individuales ante instancias internacionales universales,

distintas de las existentes en el ámbito regional (Comisión y Corte Interamericana de

Derechos Humanos), son todavía poco conocidos por los juristas nacionales. En el

mecanismo convencional cuasicontencioso, México ha aceptado lo dispuesto en el Pri-

mer Protocolo Facultativo del PIDCP, el Artículo 22 de la CT y el Protocolo Facultativo de

la CEDCM, quienes facultan al respectivo Comité para recibir quejas individuales. Por lo

que la víctima que no haya obtenido la tutela debida de los derechos consagrados en

esos tres tratados a través de los recursos judiciales internos, una vez agotados éstos,

podrá reclamar en la vía internacional ante uno de los tres Comités indicados.

Sería muy conveniente que México procediera a la aceptación del artículo 14 Comité

EDR y del artículo 77 CTM, que autorizan a sendos Comités a recibir quejas individuales

por presunta violación de alguno de los derechos contenidos en esas convenciones.

Como quiera que el procedimiento ante los cinco Comités señalados es de naturaleza

jurídica equiparable al procedimiento establecido en la Convención Americana de

Derechos Humanos (quejas ante la Comisión y Corte IDH), estos procedimientos son

excluyentes entre sí por aplicación de la regla non bis in idem, de modo que la víctima o

su representante deberán escoger el mecanismo más beneficioso en cada caso concreto.

107 Supra. Nota 7.
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108 doc. E/CN.4/2005/62/Add.1, del 30 de marzo de 2005, pp. 206-221.
109 doc. E/CN.4/2005/65, del  23 de diciembre de 2004, pp. 40-41.
110 doc. E/CN.4/2005/72/Add.1, del 18 de marzo de 2005, p. 66.
111 doc. E/CN.4/2005/64/Add.1, del 29 de marzo de 2005, pp. 223-241.
112 doc. E/CN.4/2005/85/Add.1, del 4 de febrero de 2005, pp. 32-33.
113 Véase, por ejemplo, el informe del Relator Especial sobre la tortura sobre el seguimiento dado por
México a sus recomendaciones después de la visita in loco de 1997 en el doc. E/CN.4/2005/62/Add. 2, del
21 de febrero de 2005, pp. 12-18.

En contraste con los mecanismos convencionales, son más accesibles los procedi-

mientos extraconvencionales de presentación de quejas individuales, al estar regidos

por reglas de admisibilidad mucho menos severas que las aplicables a los procedimientos

convencionales. Entre ellos, los de mayor relevancia para el contexto mexicano son: el

Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, el Relator Especial sobre la cuestión

de la tortura,108 el Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias,109 el

Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria, el Relator Especial sobre la independencia

de magistrados y abogados, el Relator Especial sobre las formas contemporáneas de

racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, el Relator

Especial sobre la venta de niños, la Relatora Especial sobre la eliminación de la violencia

contra la mujer,110 el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y expre-

sión,111 el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, el Representante Especial

del Secretario General sobre los defensores de los derechos humanos, la Relatora

Especial sobre los trabajadores migrantes112 y el Relator Especial sobre los derechos

humanos de los indígenas. Muchos de ellos han realizado visitas in loco a México y

formulado recomendaciones precisas en sus informes de misión.113

Por lo mismo, el procedimiento de acción urgente de presentación de quejas

individuales ante los mecanismos extraconvencionales temáticos citados es también

de fácil disponibilidad. En efecto, en esos casos no regirá la regla non bis in idem,

porque el procedimiento extraconvencional que se elija no será excluyente de la

posible utilización posterior –una vez agotados los recursos internos– de otro mecanismo

convencional (universal o regional), al tratarse de procedimientos de naturaleza jurídica

distinta. Tampoco será de aplicación la regla del agotamiento previo de los recursos

internos, por lo que la disponibilidad del procedimiento extraconvencional será inme-

diata para la víctima o su representante.

La competencia adicional de tramitar quejas individuales en la vía extraconvencional

se refiere casi exclusivamente a los derechos civiles y políticos, debido a que su desa-

rrollo normativo e institucional en el DIDH ha sido mucho mayor que el de los derechos

económicos, sociales y culturales o el derecho al desarrollo, a pesar de que la Declaración

de Viena de 1993 había reconocido su indivisibilidad, interdependencia y equivalente

importancia.
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Esa equiparación formal debe ir seguida de un mayor esfuerzo de la comunidad

internacional para definir con más detalle el contenido y alcance de los derechos

económicos, sociales y culturales, de modo que se pueda reclamar su respeto tanto

ante los tribunales internos como ante las instancias internacionales que se arbitren,

pero que no deberían ser menos eficaces que las ya dedicadas a la protección

internacional de los derechos civiles y políticos.

En este sentido, la CDH debiera mostrar una mayor determinación en aprobar el

proyecto de Protocolo facultativo al PIDESC, mediante el cual se habilitaría al Comité

DESC para recibir quejas individuales. Desde 2003 se reúne un grupo de trabajo de la

Comisión sin haber logrado avances significativos hasta ahora.

Por otro lado, la CDH ha establecido desde 1998 nueve nuevos mandatos temáticos

dedicados a la promoción y el estudio de los derechos económicos, sociales y culturales,

a saber: el Grupo de Trabajo sobre el derecho al desarrollo (de composición guber-

namental) y el Experto Independiente sobre el Derecho al Desarrollo, que informa al

Grupo de Trabajo y a la CDH; la Experta Independiente sobre Derechos Humanos y Ex-

trema Pobreza; el Experto Independiente sobre los Ajustes Estructurales y la Deuda

Externa; y los Relatores Especiales sobre el derecho a la alimentación, el derecho a

una vivienda adecuada, el derecho a la educación, el derecho a la salud y los derechos

humanos de los indígenas.

Por su parte, la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos

también ha establecido el mandato del Relator Especial sobre el derecho al agua po-

table y saneamiento, con el encargo de estudiar el disfrute de estos derechos en todo

el mundo y proponer medidas de aplicación práctica.

Aunque la mayoría de estos mandatos temáticos solamente tienen competencia

para realizar estudios y promover los derechos de su incumbencia, tres de ellos (los

Relatores Especiales sobre el derecho a la alimentación –creado en 2000–, sobre los de-

rechos humanos de los indígenas –creado en 2001– y sobre el derecho a la salud –creado

en 2002–) han sido habilitados por la CDH para recibir quejas individuales y responder

de manera efectiva a las acciones urgentes que se les dirijan.

Por su parte, el Alto Comisionado sugirió en su informe de 2004 a la CDH que ésta

presente anualmente al ECOSOC las “situaciones” que constituyan un cuadro persistente

de violaciones manifiestas de los derechos económicos, sociales o culturales. Por lo

mismo, el propio Alto Comisionado podría ser habilitado por la CDH para presentar

informes periódicos tanto a la misma Comisión como al ECOSOC y a la Asamblea General

sobre ese tipo de situaciones. 114

En definitiva, los mecanismos extraconvencionales ofrecen al denunciante una vía

flexible y expedita de protección –sin paralelo entre los mecanismos convencionales–.

114 Doc. E/CN/4/2004/12, del 1 de marzo de 2004, p. 17, párr. 64.
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115 Véanse, respectivamente, Observaciones Generales núm. 3, 12, 14 y 15. Cfr. Doc.HRI/GEN/1/Rev.
7, del 12 de mayo de 2004, pp. 16-20, 70-78, 95-116 y 117-135.

Tal protección individual se ha consolidado en la práctica de la CDH relativa a los

mandatos más emblemáticos de la CDH relativos a los derechos civiles y políticos. Lo que

permite que la inmensa mayoría de las quejas individuales por presuntas violaciones

de ese sector de derechos que llegan a la OACNUDH, se encaminen procesalmente hacia

alguno de los mecanismos extraconvencionales originariamente establecidos al amparo

de la resolución 1235 del ECOSOC –ya sean temáticos o geográficos–.

En los próximos años la CDH debiera culminar su tarea de dotarse de Relatores

Especiales, Grupos de Trabajo y Expertos independientes relativos a todos los derechos

económicos, sociales y culturales y ampliar los mandatos de los ya establecidos, de

manera que todos ellos se homologuen a los mandatos de los expertos sobre derechos

civiles y políticos. En consecuencia, todos los expertos independientes sobre DESC

deberán estar habilitados para recibir quejas individuales por violaciones del contenido

mínimo y justiciable que tienen esos derechos.

Como ha puesto de relieve el Comité DESC en sus diferentes observaciones generales

relativas a la índole de las obligaciones de los Estados Parte en el PIDESC, al derecho a

una alimentación adecuada, al derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud

y al derecho al agua,115 existe un contenido mínimo de estos derechos cuya inobservancia

por el Estado le hace incurrir en responsabilidad internacional por violación del PIDESC.

El contenido mínimo debiera ser exigible ante los tribunales de justicia y ante los

procedimientos internacionales de protección de los derechos humanos.
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Aporte de las Naciones Unidas
a la causa de la democracia en América Latina

       Roberto Garretón

La Organización de las Naciones Unidas se formaliza el 24 de octubre de 1945,

luego de un largo proceso de negociación desarrollado durante la segunda guerra

mundial. La barbarie hizo surgir en los aliados la idea de una organización que,

reemplazando a la desaparecida Sociedad de las Naciones buscara garantizar la paz, la

seguridad internacional y el respeto de la persona humana.

La Carta aprobada en San Francisco proclama que “Nosotros, los Pueblos de las Na-

ciones Unidas” nos declaramos “resueltos a preservar a las generaciones venideras del

flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad

sufrimientos indecibles; a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre,

en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres

y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas”.

En su texto, la Carta alude expresamente a los derechos humanos en sus artículos

1.3 –como propósito de la Organización–; 13.1, b y 62 como objeto de estudio y

recomendaciones: 55 y 56, como capítulo de la cooperación internacional económica

y social; 68 como objeto de la formación de comisiones orgánicas; y 73 relativo a la

declaración sobre territorios no autónomos. Sin embargo, por razones prácticas deriva-

das de la desconfianza y la guerra fría, la idea original de incluir en la Carta el texto de

una Declaración de derechos no prosperó.

Analizando los textos de derechos humanos de las Naciones Unidas, desde la De-

claración Universal a los más recientes, se pueden advertir tres principios rectores básicos:

I. Principio de la dignidad intrínseca de todos los miembros
de la familia humana

En efecto, los pueblos de las Naciones Unidas, proclamaron en su Carta de San Francisco

la reafirmación de su “fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y

el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de

las naciones grandes y pequeñas”.

Es el primer párrafo del preámbulo de la Declaración Universal el que proclama

que “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la

dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la fa-

milia humana”. Y el artículo 1 del texto el que expresa que “todos los miembros de la

familia humana nacen iguales en dignidad y derechos”. Cinco veces la Declaración
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alude a la dignidad humana, y el principio aparece recogido en todas las convenciones

posteriores de derechos humanos.

II. Principio de no discriminación o igualdad

Un segundo concepto clave que las Naciones Unidas incorporan en su Carta y luego

en la Declaración Universal es el de la prohibición de la discriminación. La exigencia

de igualdad esencial de todos los seres humanos, así como la prohibición de la distinción

o la discriminación, aparece en la Declaración Universal 14 veces. Y todos los instrumen-

tos declarativos o convencionales posteriores la repiten. La Conferencia Mundial de

Durban, en 2001 prohíbe las discriminaciones que sufren millones de personas ya sea

por su raza, religión, nacionalidad, lengua, etc., pero también a las víctimas de otras

discriminación tales como las mujeres, niños, minorías sexuales, víctimas de VIH/SIDA,

migrantes, refugiados, solicitantes de refugio, y tantos otros.

III. Principio de la democracia o de sociedad democrática

Tanto la Declaración Universal como los dos Pactos mayores –Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos y Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-

les– sólo aceptan limitaciones al ejercicio de los derechos y libertades fundamentales,

cuando ellas puedan justificarse en los derechos de los demás y en la satisfacción de

las justas exigencias de la moral y el orden público y del bienestar general “en una

sociedad democrática”.

El artículo 29.2 de la Declaración Universal dispone: “En el ejercicio de sus derechos

y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones

establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de

los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral,

del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática”, y lo mismo

disponen los artículos 14.1, 21 y 22.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Políticos, y 4, 8.1.a y 8.1.b del de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Todos los textos de derechos humanos ven a la persona humana en su integridad,

tanto individual –dotado de un cuerpo, una mente, un alma– y social, como integrante

a una sociedad y a cuyo desarrollo tiene tanto el derecho como la obligación de aportar.

Un activista de derechos humanos, como los que estamos aquí, no puede desen-

tenderse de uno de estos tres pilares, porque el producto que se quiere construir no se

lograría, o quedaría completamente desestabilizado.

La vinculación entre derechos humanos y democracia se ha solidificando cada vez.

Por ejemplo en la Declaración y el Plan de Acción adoptado en la Conferencia Mundial

de Derechos Humanos de Viena, en 1993, expresó: “la democracia, el desarrollo y el

respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales son conceptos
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interdependientes que se refuerzan mutuamente. La democracia se basa en la voluntad

del pueblo, libremente expresada, para determinar su propio régimen político,

económico, social y cultural, y en su plena participación en todos los aspectos de la

vida”.1 Esta vinculación entre derechos humanos, democracia y desarrollo aparece

unas 15 veces en el documento de Viena.

En la Declaración del Milenio los Estados consideran que “determinados valores

fundamentales son esenciales para las relaciones internacionales del siglo XXI” y

mencionan a la libertad; la igualdad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto de la

naturaleza y la responsabilidad común. Y agregan, respecto de la igualdad, “no debe

negarse a ninguna persona ni a ninguna nación la posibilidad de beneficiarse del

desarrollo” y proclama que “no escatimaremos esfuerzo alguno por promover la

democracia y fortalecer el imperio del derecho y el respeto de todos los derechos

humanos y las libertades fundamentales internacionalmente reconocidos, incluido el

derecho al desarrollo”.2

Entre los valores y principios, destaca el de la libertad, sosteniendo que “la mejor

forma de garantizar esos derechos es contar con gobiernos democráticos y participativos

basados en la voluntad popular”.

En el período en que fui Relator de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos

en el ex Zaire, hoy República Democrática del Congo, siempre subrayé en los análisis la

importancia de destacar el derecho humano que no está consagrado como tal en ningún

instrumento internacional, sea éste regional o global, declaración o tratado, pero que está

implícitamente en todos: todos tenemos el derecho humano a vivir en democracia, o,

expresado de modo negativo, todos tenemos el derecho humano de no vivir en dictadura.

Aqui analizaremos si, en América Latina, las Naciones Unidas han sido fieles a su

mandato de hacer efectivo “el ideal común por el que todos los pueblos y naciones

deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones [...] ase-

guren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento

y aplicación universales y efectivos”. Es decir, si las Naciones Unidas han podido hacer

respetar y garantizar sus ideales de paz, seguridad, respeto de los derechos humanos

universalmente y democracia en nuestra región.

La respuesta de un chileno, un colombiano, un salvadoreño, un haitiano o un

guatemalteco será mucho más positiva que la de un brasileño, uruguayo, argentino,

boliviano o paraguayo ya que a los primeros en los momentos más dramáticos de su

historia reciente las Naciones Unidas los protegieron, mientras que los segundos se

sintieron claramente postergados.

1 Párrafo 8 Declaración y el Plan de Acción, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena, en
1993.
2 Párrafo 24 de la Declaración del Milenio.



146

Curso Interdisciplinario de Alta Formación en Derechos Humanos

Para responder estas interrogantes, es necesario tener muy presente que, a pesar

de ser anunciada como obra de “nosotros, los pueblos”, la Carta, las Declaraciones y

los Tratados también son obra de Estados. Paradójicamente, quien viola los derechos

humanos, y por lo tanto, la democracia, es el Estado.

Hay que comprender, además, como lo dijo el Secretario General en su Declaración

“Nosotros, los Pueblos” en 2000, que las Naciones Unidas no pueden, por si solas,

resolver ninguno de los problemas que afectan a la humanidad. Estos problemas afectan

a la comunidad internacional entera, y es necesario que todos y cada uno hagan la parte

que le corresponde. Se trata, subrayó, de una organización sin medios militares indepen-

dientes ni recursos suficientes.

En síntesis, para evaluar lo que ha representado la Declaración hasta hoy la palabra

clave es progresividad.

IV. Creación y desarrollo de los mecanismos no convencionales de
protección de los derechos humanos

Por su propia naturaleza es obvio que la Declaración no previera mecanismos de su-

pervisión, lo que dejaba a los “dueños” de las Naciones Unidas (“nosotros, los pueblos”)

desprovistos ante los abusos de los Estados. Incluso la Comisión de Derechos Humanos

(CDH) de las Naciones Unidas declaró en 1946 carecer de competencia para conocer de

quejas individuales, a pesar que millones de cartas se acumulaban cada año en la Se-

cretaría, lo que dio origen a un tratamiento confidencial menor en 19593 y luego a uno

mejor aunque siempre confidencial, en 1970.

Para responder a las demandas de los recién llegados países africanos a Naciones

Unidas que exigieron la adopción de medidas contra los regímenes racistas de Rodesia

y Sud África y su administrada Namibia, se instrumentó un procedimiento ad-hoc para

la situación de Sud África, limitada a la situación de los presos políticos que luchaban

contra el Apartheid. Pero ello obligó a dar una base legal sólida a estas investigaciones,

para lo cual se adoptó un procedimiento que, con modificaciones, fue adoptado en

1967 por el ECOSOC.4

Estos procedimientos se fundamentan en un concepto básico, que es el de

“situaciones persistentes” –y no casos individuales– “que revelen un cuadro reiterado

de violaciones de derechos humanos”. Estos casos son los más apreciados por los

defensores de los derechos humanos y los que más duelen a los Estados transgresores,

que en cada sesión de la CDH debaten a efecto de que no se establezcan.

El primer caso que representa una “situación persistente de violaciones de derechos

humanos” de carácter nacional para el que se utilizó el procedimiento citado fue Chile,

3 Resolución 728-F del ECOSOC.
4 Resolución 1235 del ECOSOC.
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a raíz de los sucesos de 1973 cuando se concluyó con 140 años de vida republicana.5

En 1975, y acogiendo una petición de la Asamblea General, la CDH resolvió establecer

un Grupo de Trabajo, compuesto por cinco expertos destinado a investigar esa “si-

tuación” y presentar informes anuales. El mandato fue renovado todos los años, si bien

desde 1979 se sustituyó al Grupo por dos Relatores Especiales independientes: uno

sobre la generalidad de las “situaciones” de violación de los derechos humanos y otros so-

bre las desapariciones forzadas en Chile (1980-1981). Más tarde se creó un tercer man-

dato, sobre la incidencia para los derechos humanos de la asistencia al Gobierno de

Chile (Resolución 9/XXXIII). El mandato sobre la situación general de derechos humanos

se mantuvo, con la irritación de la dictadura y la satisfacción de los sectores democráticos y

de derechos humanos, exactamente hasta el último día de la dictadura.

Esta es la demostración más clara de que no es posible tener un único criterio para

ver el rol de las Naciones Unidas en América Latina. El país al que pertenezco fue

claramente beneficiado por una preocupación y solidaridad internacionales que a mi

juicio, sólo fue superada por la situación del Apartheid en Sud África, y de lo que estoy

profundamente orgulloso y agradecido, y muy especialmente con el Gobierno y pueblo

mexicano. Pero estoy también profundamente avergonzado porque ni los gobiernos

ni el pueblo chileno han retribuido mínimamente.

El desarrollo de los procedimientos temáticos siguió vinculado a Latinoamérica, los

siguientes fueron Nicaragua (1979), El Salvador (1981) y Bolivia (1982). En 1982 se

crea un procedimiento, por primera vez un mandato para un país que no fuera americano

(Polonia) y luego siguieron Guatemala, Haití y Cuba y varios de otras regiones, que en

total suman 22.

A continuación se analizan algunos ejemplos:

Nicaragua: En 1979, meses antes de la caída de la dictadura de Anastasio Somoza, la

CDH decidió encargar un estudio sobre la situación de estos derechos en Nicaragua. El

encargo no se hizo a un Relator Especial, sino al propio Secretario General. Cuando el

informe fue presentado en 1980, ya la Revolución Sandinista había triunfado, y el tema

no fue discutido en la sesión de la Comisión de ese año.

Bolivia: En 1981 la CDH designó un “Enviado Especial” para estudiar la situación de los

derechos humanos en Bolivia, a sugerencia de la Sub Comisión y de la Asamblea

5 Con anterioridad, pero respecto de situaciones que involucraban a otras naciones, se habían creado
mecanismos de derechos humanos: en 1967, aunque aún sin emplear el procedimiento de la resolución
1235, se designó un Grupo de Trabajo para la situación de los derechos humanos de los presos políticos
en África Meridional (resolución 2/XXIII), un Relator Especial sobre la práctica del Apartheid (resolución 7/
XXIII). Para ello se tuvo en consideración que en Sudáfrica el Apartheid se practicaba también en Namibia.
En 1969 la Asamblea General creó (resolución 2443/ XXIII) un Grupo de Expertos y la CDH estableció un
Grupo de Trabajo (resolución 6/XXV de 1969) sobre el irrespeto de la IV Convención de Ginebra (protección
de civiles en conflictos armados) en los territorios árabes ocupados por Israel.
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General, que habían actuado debido al ofrecimiento de colaboración del dictador Ge-

neral García Meza. El Enviado Especial fue el profesor Gros Espiell, quien presentó

dos informes a las Comisiones de 1982 y 1983, cuando se puso término a su mandato,

a su propia sugerencia, estableciéndose un Programa de Asistencia Técnica, como lo

propuso el propio Enviado Especial.

Guatemala: En 1980, en plena dictadura militar, la CDH decide estudiar la situación de

los derechos humanos en su próximo período de sesiones, mediante un informe del

Secretario General.6 En 1982 se designó como Relator Especial al Vizconde Colville of

Culross (Reino Unido), en resolución que contó con los votos en contra de sólo dos

países de la región encabezados por dictaduras militares (Argentina y Uruguay).

En 1986 el Vizconde pasa a ser Representante Especial de la CDH y su mandato

termina en 1987 cuando ya se había establecido el gobierno democrático del Presidente

Vinicio Cerezo con un mandato de “impulsar los avances democráticos y el fortale-

cimiento de las instituciones responsables de asegurar el respeto de los derechos

humanos”. El nombramiento del experto que debería proporcionar la asistencia técnica

fue encargado al Secretario General quien designó a don Héctor Gros Espiell.

La degradación de la situación de los derechos humanos y la inestabilidad demo-

crática provocó que en los 90 se volviera a someter la situación de Guatemala a exper-

tos independientes, que fueron primero Christian Tomuschat, jurista alemán y posterior-

mente Mónica Pinto, Experta Independiente de nacionalidad argentina,  que renunció

en marzo de 1997. Desde ese año, no ha habido nuevo mandato de vigilancia, y sólo

un programa de servicios de asesoramiento ordenado por la CDH.

El Salvador: La Conferencia de la Mujer de Copenhague de 1980 es la iniciadora de la

investigación de las violaciones de los derechos humanos en El Salvador, al pedirle a

la Asamblea General una investigación sobre la situación de la mujer en ese país. La

Asamblea General traspasó el encargo a la CDH, que en 1981 nombró como su Repre-

sentante Especial al profesor y diplomático español José A. Pastor Ridruejo, quien

ejerció la función hasta 1987. Posteriormente la CDH designa como “experto inde-

pendiente” a Pedro Nikken, de origen venezolano, quien analizó la situación de El

Salvador hasta que en 1995 ya en pleno desarrollo del proceso de paz, se terminó el

estudio del tema.

Haití: Desde 1991 la situación de Haití ha estado en la agenda de la Comisión de

Derechos Humanos, habiendo tenido dos Relatores Especiales: Marco Tulio Bruni

Celli (1992-1995); luego Adama Dieng, hasta 2001, y desde 2002 el jurista francés Louis

6 El año anterior la CDH había intervenido formalmente por un caso concreto, mediante una Carta al
Gobierno pidiendo una investigación sobre el asesinato del diputado Alberto Fuentes Mohr.
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Joinet, a título de Representante del Secretario General. Pero también Haití ha sido

objeto de misiones de carácter político.

Cuba: Nunca estuvo en la Agenda de la Comisión durante la guerra fría. Pero al

resquebrajarse los muros comenzó a ser incluida. En 1988 la mesa de la CDH7 fue

autorizada a visitar la isla pero su informe crítico fue rechazado por las autoridades del

país. A pesar que el gobierno ofreció a la Misión colaborar, la verdad es que no lo

hizo, por lo que en 1989 la CDH pidió al Secretario General que entablara contactos con

el gobierno, los que nunca tuvieron resultados positivos.8

Desde 1990 la situación ha sido inestable. Luego que se nombrara como Relator al Em-

bajador Rafael Rivas Posada, quien no fue autorizado a visitar el país por lo que renunció,

en 1992 se nombró al Embajador Groth, de Suecia, quien tampoco logró nunca visitar

la isla, hasta que su mandato no fue renovado en 1998, en una reñida votación.

Entre 1999 y 2001, en resoluciones muy críticas, se pedía al gobierno que invitara

a los mecanismos temáticos.

En 2002 se pidió que la Alta Comisionada de la época (nueva modalidad, ya que

normalmente los Relatores o Representantes son nombrados por la Mesa) designara a

un Representante suyo para cooperar con el Gobierno de Cuba en el mejoramiento

del trato de los derechos civiles y políticos y la ratificación de las Convenciones de

1966 solicitando al gobierno de Cuba facilidades para la visita del Representante que

se designara (Resolución 2002/18). La Alta Comisionada designó a la Magistrada de la

Corte de Casación de Francia Christine Chanet, quien no ha sido nunca autorizada a

visitar el país.

V. Los procedimientos especiales temáticos

El concepto de “situaciones” alcanzó un ámbito distinto al de países, desde 1980, cuando

se creó un Grupo de Trabajo sobre la cuestión de las Desapariciones Forzadas o Involun-

tarias, y que luego ha sido seguido por numerosos otros procedimientos llamados

“temáticos”. Aquí la expresión “situación” equivale a una forma de violación de determina-

dos derechos humanos: la desaparición forzada y las ejecuciones arbitrarias o extrajudicia-

les son una forma de violar el derecho a la vida; la intolerancia religiosa, una forma de violar

el derecho a la libertad de conciencia y religión, y más recientemente sobre la impunidad

por las más graves violaciones de los derechos humanos, que, como reconoce Louis Joinet,

el experto de la Comisión, tiene origen latinoamericano en el decenio de 1970. El “cuadro

persistente de violaciones” está vinculado a la utilización de un derecho humano específico

o a una determinada forma de violar algún derecho humano en más de un solo país.

7 Resolución 1988/106.
8 Resolución 1989/113



150

Curso Interdisciplinario de Alta Formación en Derechos Humanos

El origen de estos procedimientos especiales temáticos también tiene referencias

en Latinoamérica, y también demuestra que el interés político de los Estados suele

primar sobre los principios.

En 1980 se crea el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involun-

tarias. La historia de este mecanismo indica que la situación que lleva a crear este

Grupo es la de las desapariciones de detenidos en Argentina. Por qué no se estableció,

entonces, como en el caso de Chile, un Grupo de Trabajo o un Relator Especial. La misma

pregunta cabe hacerse por qué no se creó un procedimiento para la dictadura del

Paraguay que llevaba ya 26 años, Brasil ya llevaba 16 o Uruguay que llevaba 7 años.

La explicación para el caso argentino es clara, a pesar del signo ideológico de la

represión de la dictadura, ésta continuó siendo un proveedor importante de productos

agrícolas para los países socialistas que se negaron a apoyar una forma de censura,

que es como son percibidos –y con razón– los mecanismos no convencionales.

En los últimos años, y en un nuevo signo de progresividad, se han ido incorporando

mandatos concernientes a los derechos económicos, sociales y culturales, en el espíritu

de la indivisibilidad de los derechos humanos. Como señala Héctor Gros Espiell “el de-

recho a la vida... implica necesariamente el derecho a vivir, de una manera plena e inte-

gral”, lo que requiere del debido respeto también de los derechos que aseguran una

determinada calidad de vida.9 Así, se han establecido, entre otros, Relatores Especiales

y Grupos de Trabajo sobre derecho al desarrollo; derecho a la educación; derecho a la

alimentación; extrema pobreza; derecho a la habitación adecuada; derecho a la salud.

Adicionalmente, hay mandatos que afectan a todos los derechos civiles, culturales,

económicos, políticos y sociales, tales como formas contemporáneas de racismo, discrimi-

nación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia; violencia contra la mujer;

venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía.

Actualmente las violaciones de prácticamente todos los derechos humanos

reconocidos en la Declaración están sujetas a alguna forma de estudio en profundidad.

La vida, la libertad personal, la libertad de expresión, el derecho a la justicia, la integridad

personal, la libertad de creencias, etc. Cada año unos cinco o seis Relatores visitan

principalmente a países como: Colombia, México, Guatemala, Perú, Paraguay, Ecuador,

Chile, Argentina, Honduras, y otros en menor medida.

De estas experiencias se fundamenta mi convencimiento que los mecanismos

especiales o no convencionales son los más eficaces para la defensa y promoción de

los derechos humanos y para hacer más real la Declaración Universal.

9  Gros Espiell, Héctor, “El derecho al desarrollo como un derecho de la persona humana”, en Estudios de
derechos humanos, publicación del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1985.
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VI. Procedimiento confidencial

El procedimiento confidencial, también llamado 1503, como aporte a la democracia,

dado su carácter confidencial, sus resultados son prácticamente nulos y produce un im-

pacto menor. Fue establecido en 1970 por la Resolución 1503 del ECOSOC, y modificado

por la resolución 109/2000 de la Comisión, aprobada por el ECOSOC en su resolución

2000/3.10

El progreso más significativo de la resolución 1503 respecto de la 728-F, fue que

desde ese momento la Comisión de Derechos Humanos analizaría las situaciones que

integran las comunicaciones individuales que están en la base del procedimiento. La

Comisión sólo analiza la “situación” del país, procurando verificar si ella corresponde

a un cuadro persistente de violaciones de derechos humanos. El procedimiento es

confidencial en todas sus etapas, en el que intervienen dos Grupos de Trabajo y la CDH.

El procedimiento ha sido utilizado con muchos regímenes latinoamericanos, pero

no es fácil obtener la información, precisamente por su carácter confidencial. Algunos

de los que han pasado son Argentina, Bolivia, Chile, El Salvador, Granada, Jamaica,

Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Pero en 1985 se

hicieron públicos los procedimientos en los casos de Argentina y Uruguay, en 1987 el

de Haití; y en 2004 los de Paraguay, siempre a petición de los gobiernos democráticos

que sucedieron a las dictaduras.

VII. Los aportes del sistema convencional de protección de los
derechos humanos

El primer tratado de derechos humanos suscrito en el seno de las Naciones Unidas fue

la Convención para la Represión del Crimen de Genocidio, el 9 de diciembre de 1948,

un día antes que la Declaración Universal. En 1966 vieron la luz los llamados “pactos

mayores”, que, junto a la Declaración Universal, integran la llamada “Carta de los

Derechos Humanos”.

Otros tratados adoptados son:

• Convención sobre Derechos Políticos de la Mujer (1952);

• Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965);

10 Encuentra su origen en la Resolución 728.F-XXVIII del ECOSOC, de 1959, adoptada cuando las quejas se amon-
tonaban en la Secretaría de las Naciones Unidas. La Resolución 728 fue considerada un gran progreso, que que-
daba bien matizado porque no se perdió la oportunidad de ratificar el criterio histórico: la Comisión “reconoce
que no está facultada para tomar ninguna medida respecto a las reclamaciones relativas a los derechos
humanos”. El progreso consistió en que antes de cada período de sesiones de la Comisión, la Secretaría dis-
tribuiría entre los Estados miembros de la Comisión una lista de las quejas recibidas. La lista sería confidencial
y se comunicaría “a puerta cerrada”.
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• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, y sus dos protocolos

adicionales (comunicaciones individuales, de 1966, y el destinado a la abolición

de la pena de muerte, de 1989);

• Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, (1966);

• Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa

Humanidad (1968);

• Convención sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid (1973);

• Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la

Mujer, (1979);

• Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o De-

gradantes, (1984);

• Convención sobre el Apartheid en los Deportes (1985);

• Convención sobre los Derechos del Niño, (1990); y muchos otros;

• Convención sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Mi-

gratorios y de sus Familiares (1990);

• Protocolo Adicional a la Convención contra la Tortura, (2002).

Los tratados de derechos humanos, a diferencia de los tratados internacionales

clásicos, suelen establecer dos tipos de obligaciones y eventualmente una tercera: la

primera es la obligación sustantiva de respetar los derechos a que ellos se refieren; la

segunda es la obligación de informar a un órgano sobre las medidas adoptadas para

satisfacer aquellas obligaciones sustantivas; la tercera, si el texto lo contempla y hay

una declaración formal del Estado, la de admitir denuncias individuales que se presenten

por violaciones.

Algunos tratados prevén la existencia de un Comité de vigilancia, por ejemplo:

• Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que crea el Comité de Derechos Humanos

con 8 miembros nombrados por la Asamblea de Estados Parte y al que los Es-

tados presentan un informe inicial y luego periódicos cada cinco años según de-

cisión del propio Comité.

• Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial,

que crea un Comité con el mismo nombre, integrado por 18 miembros, nom-

brados por los Estados Parte, y al que los Estados presentan informes iniciales

y periódicos cada cuatro años, si bien la Convención habla de dos años.

• Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la

Mujer, Comité del mismo nombre constituido por 23 miembros nombrados por los

Estados Parte, y al que se presentan informes iniciales y periódicos cada cuatro años.

• Convención para la Represión y Castigo del Crimen de Apartheid, que crea un

Comité de tres miembros de la Comisión de Derechos Humanos, nombrados por

ésta y los Estados Parte, y al que se deben presentar informes cada cuatro años.
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• Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o De-

gradantes, Comité contra la Tortura, de 10 miembros nombrados por la Asamblea de

los Estados Parte, y al que se presenta un informe inicial y luego cada cuatro años.

• El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales contempla

la presentación de informes, pero ante el ECOSOC. No obstante, éste creó en 1985

un Comité de estos derechos, integrado por 18 expertos designados por el ECOSOC,

que es el que conoce de los informes.

• La Convención sobre los Derechos del Niño contempla el Comité de los Derechos

del Niño, integrado por 10 expertos independientes elegidos por la Asamblea

de Estados Parte, al que se presenta un informe inicial a los dos años desde la

ratificación o adhesión y luego cada cinco años.

• La Convención sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores

Migratorios y de sus familiares crea el Comité del mismo nombre, inicialmente

de 10 expertos, pero que luego que sea ratificada por 41 Estados será de 14 ele-

gidos por los Estados Parte, al que se presentará un informe inicial y posterior-

mente un informe cada cinco años.

Salvo en el caso del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en que

la resolución del ECOSOC que creó el Comité lo alienta a recibir informes de organizaciones

no gubernamentales, en los demás la participación de la sociedad civil no está

contemplada. En la época de la guerra fría la exclusión de las ONG era absoluta.

Pero el Comité de los Derechos del Niño en su Reglamento alentó a que los

Estados preparan sus informes con participación de la sociedad civil, e incluso, abrió

la puerta para conocer de informes alternativos que las ONG le hicieran llegar y el

artículo 74 de la Convención sobre derechos de los trabajadores migratorios autoriza al

Comité a escuchar a las ONG.

Esta práctica ha sido seguida por los otros Comités y hoy los llamados informes

sombra o informes paralelos han adquirido completo reconocimiento.

Los Comités realizan diversas funciones:

a) Conocen de los informes de los Estados Parte y, aunque informalmente, de las

organizaciones sociales. Al final del análisis los Comités emiten sus Recomendaciones,

u Observaciones Finales.

b) Los Comités han establecido una práctica muy útil, que es la de hacer Observaciones

Generales a cada artículo del respectivo Pacto, las que constituyen su interpretación

auténtica;

c) Adoptan resoluciones respecto de las comunicaciones individuales, en los casos en

que el país respectivo haya hecho la declaración admitiéndolas.
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11 Uruguay, 1998; Chile, 1979, 1985, 1990, 1999; El Salvador, 2003, y prácticamente todos.

Un análisis pormenorizado de todas las Recomendaciones u Observaciones Finales,

permite llegar a la conclusión que se trata de auténticos alegatos en favor de la

democracia. Esto es evidente respecto de los informes presentados por regímenes

dictatoriales, pero, desde el fin de la guerra fría y cada vez más, también al analizar los

informes de regímenes democráticos. A veces las referencias a la democracia son direc-

tas, aunque en muchas ocasiones se hacen en relación de instituciones jurídicas de las

que se hace abuso limitando el ejercicio de los derechos políticos: referencias a la

ausencia de libertad de información; al abuso de los Estados de excepción; a los

juicios seguidos ante tribunales militares; etc.11

El principio rector de todos los instrumentos de derechos humanos de la democracia

o sociedad democrática es ampliamente respetado y exigido por todos los Comités.

VIII. La inserción del tema de los derechos humanos en los procesos
de paz de las Naciones Unidas

Durante la guerra fría las operaciones de establecimiento o mantenimiento de la paz

no consideraron la dimensión derechos humanos en los respectivos procesos. Fue

sólo después de la caída de la Cortina de Hierro que fue posible incorporarlos.

Nuevamente es América Latina la que da la pauta, pues fue primero en El Salvador

donde un proceso de mantenimiento de la paz contempló un componente de derechos

humanos.

A. EL Salvador. ONUSAL y MINUSAL. En seguimiento del acuerdo entre el gobierno de El

Salvador y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) de 15 de septiembre

de 1989, y la consiguiente petición de asistencia para la paz del Gobierno y el Frente,

el Secretario General Javier Pérez de Cuellar, autorizado por el Consejo de Seguridad,

inició consultas para llevar a un proceso de paz. Los acuerdos entre las partes preveían

cuatro objetivos que serían objeto de acuerdos separados: término pacífico del conflicto;

democratización del país; garantía irrestricta de los derechos humanos y reunificación

de la sociedad salvadoreña.

El 26 de julio de 1990, en San José de Costa Rica se firmó el primer Acuerdo de Paz,

que fue el relativo al irrestricto respeto de los derechos humanos. Este Acuerdo previó que

el respeto de los derechos humanos sería verificado por las Naciones Unidas.

El 26 de julio de 1991 se instala la Misión de Observación de las Naciones Unidas

en El Salvador (ONUSAL).
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El 16 de enero de 1992, en Chapultepec se suscribieron todos los demás acuerdos,

que incluían tanto el irrestricto respecto de los derechos humanos, como participación

política, sistema electoral y otros vinculados a la consagración de un régimen

democrático. El 23 de diciembre del mismo año el Secretario General informó al

Consejo de Seguridad que el conflicto armado había terminado ocho días antes.

Pero Naciones Unidas hizo otros aportes, tales como el impulso y apoyo a la

creación de la Comisión de la Verdad, y la observación de las elecciones presidenciales,

legislativas y municipales de 1993. Terminado el conflicto, Naciones Unidas siguió en

El Salvador apoyando la consolidación de las instituciones democráticas hasta 1995,

año en que fue reemplazada por MINUSAL o Misión Internacional de las Naciones Unidas

en El Salvador, con un mandato –como siempre– de verificación de las violaciones de

los derechos humanos y de buenos oficios.

Naciones Unidas reconocería más tarde que el Acuerdo de San José y la consiguiente

resolución del Consejo de Seguridad “fueron hechos sin precedentes en la historia de

las Naciones Unidas... [pues]...[e]ra la primera vez que Naciones Unidas establecía una

misión con un triple componente: una División de Derechos Humanos, otra Militar y

una tercera de Observadores Policiales para verificar los acuerdos políticos a que

llegaron dos partes en un conflicto interno, en una negociación para la obtención de

la paz bajo los auspicios del Secretario General de las Naciones Unidas”.

B. Guatemala. MINUGUA. En septiembre de 1994, la Asamblea General decidió establecer

una Misión de Verificación de Derechos Humanos en Guatemala (MINUGUA). Interesa

destacar que la Asamblea General hace suyo el denominado “Acuerdo Marco para la

reanudación del Proceso de Negociación entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad

Revolucionaria Nacional Guatemalteca”12 suscrito el 9 de enero del mismo año, tras

largos años de negociación.

El componente de derechos humanos, MINUGUA, tenía un mandato de verificación,

de protección para lo cual debía cooperar con las instituciones de la sociedad civil

local, y de asistencia técnica dirigida al órgano judicial, al Ministerio Público, al Procurador

de los Derechos Humanos y a la Comisión Presidencial de Derechos Humanos. En

1995 MINUGUA asume la verificación del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los

Pueblos Indígenas, y, en 1997, de todos los demás acuerdos.

Como en El Salvador, MINUGUA asistió al establecimiento y al trabajo de la Comisión

de Esclarecimiento Histórico, cuyo informe final presentado en 1998 tuvo una amplia

cobertura tanto nacional como internacional.

12 Las negociaciones de paz tardaron muchos años, pues ya en 1986 y 1987 se concluyeron los Acuerdos de
Contadora y Esquipulas I y II.
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13 MINUGUA cerró sus puertas en diciembre 2004, luego de varias prórrogas.

Antes del término de su mandato, MINUGUA se preocupó, en la medida de sus

posibilidades, de capacitar a todas las estructuras de un Estado democrático. Una

actividad muy importante en este orden fue la creación y capacitación de los “Voluntarios

Nacionales de Transición”, encargados de fortalecer las capacidades nacionales en la

promoción y verificación de las violaciones de derechos humanos. Como dijo el

Secretario General al cierre de las oficinas de MINUGUA, “Al finalizar la verificación

internacional, el proceso de paz guatemalteco ha madurado y ha entrado en una

nueva e importante etapa en la que los protagonistas nacionales están asumiendo una

mayor responsabilidad por la vigilancia y la promoción de los objetivos de los acuerdos

de paz” (15 de abril 2005).13

C. Haití, MICIVIH/OEA/ONU y MICAH: En febrero de 1993, durante la dictadura del General

Raúl Cedras, se produjo otro hecho histórico: el establecimiento de una Misión Civil

Internacional conjunta entre la Organización de Estados Americanos y las Naciones

Unidas. Tenía un doble mandato, tanto de monitoreo de la situación de los derechos

humanos como de promoción, concluyendo el 15 de marzo de 2000. Ese año la

Asamblea General creó la Misión Internacional Civil (MICAH), que, siguiendo los modelos

de Guatemala y El Salvador, tuvo tres componentes: Derechos Humanos, Policía y Adminis-

tración de Justicia, pero que tuvo corta vida.

Las Naciones Unidas tuvieron que volver a Haití: al día siguiente a la caída del

Presidente Jean-Bertrand Aristide, el Consejo de Seguridad, mediante su Resolución

1529 del 29 de febrero de 2004, decide enviar una Fuerza Multinacional Provisional,

que fue reemplazada por la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití

(MINUSTAH), la que, una vez más, tiene un componente policial, uno militar y uno de de-

rechos humanos. En su mandato aparecen la vigilancia del respeto de los derechos

humanos, el desarme, el diálogo y reconciliación, y de asistencia al proceso electoral

que debía iniciarse en octubre del 2005.

IX. La creación del cargo de Alto Comisionado para los Derechos
Humanos

Desde los primeros años de las Naciones Unidas surgió la idea de crear un cargo de

Alto Comisionado para los Derechos Humanos, con un mandato de protección, y

quien podría ser el titular de una especie de acción popular en caso de violaciones

flagrantes de estos derechos. La guerra fría lo impidió.

En la Conferencia Mundial de Viena y luego de un larguísimo debate, y con gran

oposición de países con bajo record en materia de derechos humanos, se aprobó un
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texto inocuo, pero suficiente para trasladar el debate a la Asamblea General.14 Ésta, en

su Resolución 48/141 crea el órgano, pero no le concede lo que había sido considerado

como fundamental 50 años atrás, esto es, ser una especie de acusador público de los

Estados transgresores o defensor público de las víctimas.

La principal función del Alto Comisionado es la de “promover el respeto y la obser-

vancia universales de todos los derechos humanos, reconociendo que, en el marco de

los propósitos y principios de la Carta, la promoción y protección de todos los derechos

humanos que se dicen universales, indivisibles, interdependientes y –relacionados

entre sí– constituye una preocupación legítima de la comunidad internacional”. No

obstante, no se le asignan funciones de vigilancia o de monitoreo, función que es

propia de la Comisión o de los órganos de los tratados. El Alto Comisionado asume la

coordinación de los programas de educación en derechos humanos y de proporcionar

asistencia a los gobiernos que lo soliciten.

A. La Oficina del Alto Comisionado en Latinoamérica

Colombia: El proyecto de mayor relevancia de la Oficina del Alto Comisionado para

los Derechos Humanos está, otra vez, en América Latina: es la Oficina en Colombia.

A diferencia de lo ocurrido respecto de las Oficinas en El Salvador y Guatemala, la

Oficina en Colombia es el primer proceso de origen en derechos humanos. En El

Salvador y Guatemala fueron los órganos políticos (Asamblea General, Consejo de

Seguridad) los que, en apoyo a procesos políticos de consolidación de la paz, incluyeron

–por primera vez– componentes de derechos humanos.

En el caso de Colombia, por el contrario, fue la CDH quien en 1996 dispuso el

establecimiento de la Oficina, con un mandato todo lo amplio que es necesario para

cumplir funciones de vigilancia y asistencia técnica, pero sin ser parte de una operación

de establecimiento o mantenimiento de la paz.

El origen de esta Oficina fue un gran triunfo de la sociedad civil colombiana. Año

a año, desde fines de los años 80, los grupos de derechos humanos colombianos

habían solicitado el estudio de la situación de los derechos humanos por la Comisión,

pero nunca se había producido un acuerdo entre los países latinoamericanos para

aceptarlo.

La labor de la Oficina ha sido ampliamente aceptada por la sociedad civil, las

organizaciones de derechos humanos, la academia e incluso de los sectores militares

y de gobierno.

14 El párrafo pertinente, núm. 18 expresa: “La Conferencia Mundial de Derechos Humanos recomienda a la
Asamblea General que, al examinar el informe de la Conferencia en su cuadragésimo octavo período de
sesiones, estudie con carácter prioritario la cuestión de la creación de un cargo de Alto Comisionado para
los Derechos Humanos, con miras a la promoción y protección de todos los derechos humanos”.
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México: El Estado Mexicano convino con la Oficina de la Alta Comisionada en un

Programa de asistencia técnica. Luego de la llamada primera fase (2000-2001), que

incluía como temas prioritarios: la administración de justicia, iniciativas nacionales de

protección de los derechos humanos, y derechos de los pueblos indígenas, se convino

en el establecimiento de una Oficina en el terreno, cuya labor se apoyaría tanto en el

gobierno, como en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuanto en la socie-

dad civil a través de sus organizaciones. La Oficina inició sus funciones en agosto de 2002.

Las áreas de trabajo son administración de justicia; pueblos indígenas; derechos

económicos, sociales y culturales y protección de grupos vulnerables.

Guatemala: Desde antes del término del mandato de MINUGUA, tanto la sociedad civil

guatemalteca, como los sucesivos gobiernos y las Naciones Unidas estuvieron discu-

tiendo la continuación de la asistencia técnica a través de una Oficina en el terreno.

Esta iniciará sus funciones próximamente, y en su mandato está incluida la verificación

del respeto de los derechos humanos.

B. Programas de asistencia técnica

La actividad de asistencia técnica de la Oficina del Alto Comisionado no ha podido desa-

rrollar todos los programas que le han sido solicitados por una dramática falta de fondos.

Algunos de estos programas se han desarrollado en Ecuador, Haití, Brasil (para

desarrollo del Plan Nacional de Acción, por seis meses entre septiembre de 2002 y

marzo 2003), Perú, Nicaragua, República de El Salvador, Paraguay y Bolivia.

Para que un proyecto de asistencia técnica pueda ser discutido y aprobado, requiere

una participación en su concepción y en su ejecución de la sociedad civil. Es verdad

que la asistencia técnica se da a los gobiernos, pero sólo si en ellos participa la comu-

nidad organizada, finalmente la beneficiaria de toda la acción de las Naciones Unidas.

Además, gran parte de los programas incluyen un factor fundamental: la incorpor-

ación de otras agencias de las Naciones Unidas, que deben asumir indefectiblemente

que la ONU es, desde su fundación, un organismo de derechos humanos.

XI. La emergencia de nuevos temas de preocupación en el ámbito
de los derechos humanos

Las Naciones Unidas han ido desarrollando una serie de nuevos temas, muchos de los

cuales son transversales, por abarcar aspectos de derechos tanto civiles y políticos como

económicos, sociales y culturales. Básicamente estos nuevos temas emergentes están vin-

culados al término de toda forma de discriminación. En la última Conferencia Mundial

de Durban contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas Co-

nexas de Intolerancia, se adoptó el catálogo más amplio de víctimas de la discriminación,
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que incluye a afro-descendientes, judíos, musulmanes, árabes, asiáticos, personas de

ascendencia asiática, indígenas, migrantes, desplazados, detenidos, discapacitados,

mestizos, refugiados, solicitantes de asilo, trabajadores migratorios, romaníes, gitanos,

sintis, nómades, víctimas de VIH/SIDA.

Dentro de estos temas, me interesa destacar dos por su importancia para América

Latina: el de los pueblos originarios y el de los afro-descendientes.

Respecto de los pueblos originarios, hay algunos mecanismos que ya tienen una

historia más larga, como el Grupo de Trabajo sobre una Declaración sobre los Derechos

de los Pueblos Indígenas. Es un grupo abierto a todos los gobiernos. Lamentablemente,

su avance no ha sido suficiente y son muy pocos los artículos aprobados.

Existe también el Grupo de Trabajo de Poblaciones Indígenas, nacido en el seno

de la hoy llamada Sub Comisión de Promoción y Protección de Derechos Humanos,

que debate sobre normas a proponer y recibe información de situaciones.

Un tercer Grupo es el relativo al Decenio de los Pueblos Indígenas 1994-2005, cuya

principal actividad ha sido la formación de líderes indígenas en los procedimientos y

mecanismos de la ONU. Así, cada año se realizan cursos de seis meses que incluyen

actividades en Ginebra, París UNESCO y otras oficinas en Ginebra (OIT, etc.).

En 2001 la CDH creó el cargo de Relator Especial sobre Derechos Humanos de los

Pueblos Indígenas, cargo que recayó en el eminente sociólogo mexicano Rodolfo

Stavenhagen. El Relator ha realizado ya numerosas visitas a países de población indígena,

y recibe quejas individuales.

Pero quizás el mecanismo más interesante y novedoso –lo que no indica prejuzgar

sobre sus resultados– ha sido la creación del Foro Permanente de Pueblos Indígenas.

Es otro producto de la Conferencia Mundial de Viena de 1993, pero que sólo vino a

establecerse en 2001 tras interminables discusiones. Su naturaleza no puede ser sino

como es la ONU, es decir, un órgano de Estados.

No depende de OACNUDH, a pesar de tener en ella su origen. Depende del De-

partamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría General en Nueva

York, y está integrado por ocho Representantes de Gobiernos y ocho Representantes

de Indígenas elegidos por el Presidente del ECOSOC, de acuerdo a listas de candidatos.

Respecto de afro-descendientes, la CDH creó en 2002 diversos mecanismos llamados

a tener gran importancia en el futuro. En primer lugar, un Grupo de Trabajo Interguberna-

mental cuyo mandato es la preparación de normas internacionales complementarias a

las adoptadas en Durban para fortalecer la lucha contra el racismo.

Igualmente se creó un Grupo de Trabajo sobre las personas de descendencia

africana formado por cinco expertos independientes, destinado a estudiar los problemas

de discriminación racial que sufren las personas de descendencia africana que viven

en la diáspora y proponer medidas para garantizar el acceso pleno y efectivo al sistema

judicial. El Representante de los países latinoamericanos y del Caribe en este Grupo es

brasileño, Roberto B. Martins. Se puso un especial énfasis en esto porque es uno de
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los más graves problemas que tienen los afro-descendientes; recordemos que la Re-

solución está pensada para aquellos que viven en Europa, Estados Unidos, Australia y

Canadá. El origen de estos mecanismos se encuentra en la nueva diáspora, no en la

diáspora de descendientes de esclavos que llegaron aquí en el período que va del

siglo XV al XVIII. Se refiere claramente a los afro-descendientes que demandan hoy asilo

y status de permanencia en los países occidentales; esos paraísos a los que llegan

pidiendo libertad y protección, y donde les impiden el acceso a recursos judiciales. Lo

interesante es que está facultado para recibir comunicaciones o quejas, y para adoptar

recomendaciones en los casos que se denuncian.

Además, se estableció el Grupo de los llamados “expertos eminentes”. Antes de

Durban surgió la idea de nombrar a cinco personalidades con enorme ascendencia

moral para darle seguimiento a Durban. Esos expertos deben hacer recomendaciones

a todo el sistema de Naciones Unidas vinculado con estos temas, es decir el Comité

para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (Comité EDR); los

órganos creados en los otros tratados, el Alto Comisionado, la Asamblea General, es

decir a todos los órganos. La representante de Latinoamérica y el Caribe es Edna

Roland de nacionalidad brasileña.

Por último, esta Resolución le da mandatos a la Oficina del Alto Comisionado de

Derechos Humanos, para que nombre embajadores de buena voluntad que se

preocupen sobre todo de la recolección de fondos, porque todas estas cosas sin plata

no funcionan, todo necesita recursos.

Un balance

El siglo XX deberá ser recordado como el siglo de los derechos humanos. No es porque

en él no se hayan producido gravísimas violaciones a las libertades fundamentales y

los más impactantes “actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad”

como el nazismo, el estalinismo, el fascismo que afectaron a Europa; la doctrina de la

seguridad nacional que hizo escarnio de los pueblos latinoamericanos; las rivalidades

tribales y el Apartheid que han ensangrentado al África; el fundamentalismo religioso

que hasta hoy azota a gran parte del mundo; la permanente invocación de la clásica y

antigua razón de Estado, que hombres de nuestros días implementaron, desarrollaron

y aplicaron muchas veces con la mirada complaciente, o al menos indiferente de millo-

nes de seres humanos. Unos ciento cincuenta millones de hermanos nuestros murieron

a manos de otros hermanos.

Tampoco porque en esta centuria se hayan inventado o descubierto los derechos

humanos, no se observan grandes diferencias entre el bíblico “no matarás” y el moderno

“nadie será privado arbitrariamente de la vida”.

Ni menos porque el desarrollo de su tratamiento haya sido eficaz en la prevención

y sanción de las indecibles atrocidades sufridas. Tampoco el siglo recién terminado
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deja al actual milenio, y a pesar de los progresos en esta materia, la garantía de un

“nunca más” definitivo e irreversible.

El gran legado es la formación progresiva de una cultura de los derechos humanos y su

transformación en normas jurídicas vinculantes, que trasciende nacionalidad, religión, raza.

La influencia de los derechos humanos –y su instrumento matriz, la Declaración

Universal– se ha extendido a todos los ámbitos de la cultura: la filosofía, la ética, la

política, la historia, las artes, la economía, la sociología, la antropología, la educación,

etc., hoy no pueden evitar el tratamiento del tema. En lo jurídico, los derechos humanos

ejercen –o debieran ejercer– una influencia cada vez mayor en los derechos constitu-

cional, penal, procesal, civil, laboral, administrativo, penitenciario, policial, militar,

ambiental, médico legal, internacional, la filosofía del derecho.

Las Naciones Unidas ha sido una de las organizaciones que han ido creando esta

cultura. Con todas sus dificultades debido a los difíciles consensos para adoptar las

resoluciones más importante, hoy se ha formado un corpus juris en tratados, decla-

raciones, reglas mínimas, conjunto de principios, protocolos, resoluciones, decisiones,

etc. que han transformado.

Por otra parte, a los eternos discriminados, afro-descendientes, indígenas, migrantes,

discapacitados, refugiados, mujeres, niños; Naciones Unidas les ha abierto las puertas de

la dignidad. Quizás las está comenzando a abrir. Pensemos qué tenía un defensor de los

derechos humanos, un torturado, un hijo de un desaparecido o un preso político hace

55 años para reclamar sus derechos. Absolutamente nada. Tratemos de imaginar qué

tendrán las mismas víctimas en el año 2048, cuando se celebre el Centenario de la

Declaración Universal. Si hoy no podemos decir aún que la impunidad por crímenes

de guerra o de lesa humanidad ha terminado, al menos esperemos un futuro en que

cometer esos actos de barbarie serán castigados en nombre del desarrollo de la cultura

de los derechos humanos que desde hace 55 años estamos contribuyendo a formar.

El Secretario General declaró aquí en México,

Hoy en día, los latinoamericanos están construyendo sus democracias con paso

firme. La mayoría están sólidamente cimentadas en largas tradiciones democráticas.

Otras, más jóvenes, todavía luchan por echar raíces fuertes... El objetivo debe ser

que todo país latinoamericano se convierta no sólo en una democracia electoral,

sino también en una democracia de los ciudadanos. Es preciso que éstos vean que

están protegiendo sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales,

y que sus necesidades más fundamentales son la mayor prioridad de sus gobernantes.

Deben ser motivos para confiar en que su voto se traducirá en mejoras en su vida

diaria, y permitirá a sus sociedades crear consenso sobre las reformas que se necesitan

para lograr más avances democráticos... Estamos planteándonos opciones falsas si

fingimos que debemos escoger entre democracia y desarrollo, o entre desarrollo y

seguridad. Las grandes dificultades que entraña construir una democracia, fomentar

el desarrollo y promover la seguridad están estrechamente relacionadas, y todas las
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naciones tienen motivos para trabajar juntas con miras a vencerlas. Confío en que

los esfuerzos que están realizando ustedes aquí en América Latina para hacer sus

sociedades más democráticas contribuirán también a hacerlas más desarrolladas y

más estables. Las Naciones Unidas están orgullosas de apoyarles en esta labor y les

brindan todo su aliento. El éxito no sólo es vital para sus ciudadanos, sino que será

también una fuente de inspiración y esperanza para los países en desarrollo de

todo el mundo.

Pero el cuidado de la democracia y su fortalecimiento, no es tarea de las Naciones

Unidas. Éstas nos pueden ayudar, pero el esfuerzo es de nosotros, de cada ciudadano

y ciudadana. Si no nos preocupamos de cuidarla la perderemos, como la hemos per-

dido tantas veces en los casi 200 años de vida independiente. Nuestro nunca más que

le pedimos al Estado es no sólo para las graves violaciones de los derechos humanos.

Es también para nosotros, los ciudadanos, los llamados a construir un sistema de

libertades en que todos gocemos del derecho humano a la democracia, del derecho

humano al desarrollo, del derecho humano a la seguridad, y de todos los demás

derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales.
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El Sistema Interamericano de Protección
de Derechos Humanos. La Corte Interamericana

Sergio García Ramírez

I. El Sistema. Concepto y componentes

Solemos hablar de un Sistema Interamericano de Protección de los Derechos

Humanos, que tiene su raíz en el Derecho Nacional sobre los Derechos Humanos,

primero, y posteriormente en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es

notoria esta doble fuente, que debe ser subrayada para hallar el enlace que existe

entre los dos órdenes de atención al ser humano, enlace que contribuye, a resolver

también la antinomia frecuentemente planteada entre la preservación de la soberanía

nacional, por una parte, y la protección internacional de los derechos humanos a

través de declaraciones, pactos y jurisdicciones, por la otra.

A partir de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, arraigó en América la

preocupación por construir, conforme a las corrientes imperiosas de esa época, un

orden tutelar del ser humano con doble vertiente: reconocimiento de los derechos y

dotación de garantías para asegurar la eficacia de ese reconocimiento. La misma

necesidad se había planteado, siglos antes, en el plano interno. La Conferencia de

Chapultepec sobre los problemas de la guerra y de la paz, en 1945, estableció la

conveniencia de recoger en una declaración –que tendría, se dijo entonces, la naturaleza

de un tratado– los derechos del ser humano y alentó la construcción de un sistema

tutelar jurisdiccional. Comenzó en ese punto –con múltiples antecedentes, por supuesto–

la construcción de normas, instrumentos, prácticas y expectativas.

Esta corriente renovadora, se expresaría en acuerdos diversos de la sociedad de las

naciones americanas y en proyectos encomendados por ésta a los órganos inter-

nacionales o generados por algunos Estados americanos. Ello desembocaría en la

Conferencia Especializada que tuvo lugar en San José, Costa Rica, en 1969. Cuando se

realizó este encuentro, la causa de los derechos humanos había avanzado aprecia-

blemente: se contaba, desde 1948, con una Declaración Americana de los Derechos y

Deberes del Hombre, algunos meses anterior a la Declaración Universal del mismo

año, y se disponía, a título de instrumento promotor y protector de esos derechos, de

una Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el orden mundial y en el

plano europeo se había avanzado notablemente. Con este apoyo, rico en experiencias

y sugerencias, avanzó el Sistema Interamericano.

En el marco americano existen, con varias décadas de antigüedad, dos organismos

tutelares: la Comisión Interamericana, que ya mencioné –instituida por la Quinta Reunión

de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores (Santiago de Chile, 1959)– y la Corte
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Interamericana de Derechos Humanos, prevista en la Convención Americana sobre De-

rechos Humanos que aprobó la Conferencia de San José (1969), e instalada formalmente

diez años más tarde –una vez que adquirió vigencia aquella Convención– en la capital

de Costa Rica (1979). La institución de esta Corte sería un dato central –como advirtió,

en su momento, René Cassin– de la flamante Convención Americana. A la fecha, ambos

organismos han desempeñado una función relevante en el ámbito de sus atribuciones.

Ahora bien, la Corte y la Comisión no agotan el Sistema Interamericano. Es preciso

insistir –como lo he venido haciendo en diversos foros– en la necesidad de entender

y actuar el Sistema de manera más amplia, eficiente y duradera. Su cimiento se halla en

determinadas convicciones, ampliamente compartidas, sobre la dignidad del ser humano;

se afirma y regula por medio de un complejo régimen normativo, un corpus juris

americano cada vez más amplio y penetrante –aunque ciertamente no consumado–

del que también forma parte la jurisprudencia interamericana; se integra con un conjunto

de piezas o elementos, que se informan en esa convicción filosófico-política y observan

ese corpus juris; y se dirige, con la concurrencia armónica de aquéllos –un objetivo

por alcanzar, no una “tierra conquistada”– hacia un objetivo común que constituye,

digamos, la “utopía americana” sobre la democracia y los derechos humanos.

El Sistema se integra, en primer término, por los Estados que han construido el

orden jurídico-político de América. Los Estados nacionales, a través de sus decisiones

soberanas expiden las normas que acogen la convicción sobre los derechos humanos

y el papel que cada sociedad política asume en su defensa; ponen en movimiento el

aparato tutelar internacional, como antes los aparatos tutelares nacionales; preservan

la integridad y la operación de ese aparato, y en definitiva resuelven acerca de su

propia permanencia en él, como oportunamente decidieron sobre su ingreso. La batalla

por los derechos humanos debe librarse y ganarse en el interior de los Estados, no

sólo en el plano internacional: los instrumentos de éste son necesariamente

complementarios o subsidiarios de los nacionales. Esta decisión ilustra la Convención

Americana y es consecuente con la realidad practicable: el sector externo jamás podría

cumplir el trabajo que tiene a su cargo, originalmente, el sector interno.

La misión de los Estados es relevante hasta el punto de que sin éstos sería ilusorio

hablar de un verdadero Sistema Interamericano y de una auténtica vigencia de los

derechos humanos, también lo es la tarea que cumple, en su propio marco, la

Organización de los Estados Americanos. Las declaraciones del siglo XVIII aseguraron

que la sociedad política –es decir, el Estado– se instituye para la defensa de los derechos

naturales de los individuos; en esto residen la explicación y la justificación de las

sociedades nacionales. Otro tanto se debe decir de la sociedad internacional que se

forma con los Estados: no podría tener finalidad principal diferente o más elevada que

la que tienen los Estados individualmente. Es obvio que las relaciones internacionales

en el mundo moderno ponen a la vista objetivos y tareas específicos del más amplio

espectro. Pero también lo es, desde las convicciones que nosotros compartimos que



167

El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos

aquellos objetivos y tareas deben entenderse, analizarse y realizarse a la luz de los

derechos humanos y de los bienes y valores que éstos entrañan.

Los documentos centrales de la actual Organización de los Estados Americanos y el

discurso político de ésta enuncian, con el más alto rango, los temas de la democracia

y los derechos humanos. Estos constituyen las prioridades expresas de la Organización,

y ahí deben mantenerse. La Organización trabajó en favor de la Declaración y la

Convención, creó –a través de sus órganos de gobierno– la Comisión Interamericana,

que sustenta y alienta a la Corte Interamericana y ofrece su escenario para que en él se

examinen, debatan y resuelvan los problemas que los derechos humanos suscitan en

los países del Hemisferio y las acciones colectivas que es preciso emprender para

conferirles realidad, persistencia y grandeza. No podría ser más evidente el carácter de

la Organización de los Estados Americanos como pieza o elemento del Sistema

Interamericano. Dentro de esa Organización aparecieron y florecen, con sus propias

encomiendas, la Comisión y la Corte, que también son, obviamente, elementos del

Sistema, sobre los que no me extenderé más en este momento.

En el Sistema se encuentra la sociedad civil de nuestros países, o más precisamente,

las instituciones de esa sociedad civil que han emprendido, como tarea definitoria y

característica, la promoción y protección de los derechos humanos. Antes de que

existiera la Organización y de que aparecieran la Comisión y la Corte, personas y

grupos de la sociedad civil –más llanamente del pueblo o de los pueblos– habían

emprendido la misma causa, actuando en los órdenes nacional e internacional.

Actualmente, esas instituciones, bajo la figura de organizaciones no gubernamentales,

constituyen un medio natural y necesario para el acceso de las personas a la justicia

internacional de los derechos humanos. Frente a ésta, su actividad es descollante.

Sería difícil imaginar el Sistema Interamericano y el quehacer de sus órganos al margen

de esas organizaciones.

El concepto de ombudsman nativo de Suecia, surgió desde hace dos siglos y desde

entones se ha constituido como una institución bienhechora y un elemento útil para el

Sistema que se ha incorporado a los países de América y específicamente a los de

Ibero América, y cuenta con carta de naturalización en el moderno constitucionalismo

americano. Dado que se trata de un órgano del Estado –si bien órgano autónomo– se

especula todavía sobre el papel que le compete en el plano internacional, en virtud de

que aquí se cuestiona al Estado a propósito del respeto y la garantía de los derechos

humanos. Por otra parte, el ombudsman no tiene por qué encerrar su gestión dentro

de las fronteras nacionales, cuando no encuentra en ese recinto la necesaria satisfacción de

los intereses y los derechos que preserva. Tiene un rol que cumplir en el orden inter-

nacional, sea como acompañante de la (presunta) víctima de una violación de derechos,

sea como promotor del cumplimiento de las recomendaciones y resoluciones que

provienen de los órganos internacionales de tutela.
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Si no entendemos y actuamos el Sistema Interamericano con un carácter

comprensivo, generoso –y al mismo tiempo realista–, difícilmente se podrá alcanzar el

objetivo que deseamos: sería grave que el Estado se desvinculara del Sistema; que la

Organización de los Estados se mantuviera al margen; que las organizaciones de la

sociedad civil se percibieran como figuras separadas de éste, o acaso enfrentadas a él.

De ahí que la Corte Interamericana haya insistido en la necesidad de que todos los

componentes del Sistema Interamericano, participen en la reflexión sobre el presente

y el futuro de esta materia, aporten sus fuerzas al diseño del porvenir y se empeñen en

conseguir la convergencia indispensable en un terreno donde las divergencias abundan.

II. El corpus juris del Sistema

Señalé que el Sistema cuenta con un corpus juris que constituye el marco de sus

compromisos, facultades y posibilidades jurídicas –sin perjuicio de otro marco no

menos relevante: el que le provee de posibilidades prácticas– construido también en

el curso del largo y empeñoso proceso al que me he referido. En este campo aparece

primero la Declaración Americana, a la que alguna vez se negó –como a la Universal–

valor preceptivo, vinculante, a cambio de reconocerle virtud política y ética. Ha cambiado

el parecer dominante en esta materia. La propia Corte Interamericana, en una Opinión

Consultiva (OC-10/89), recuerda que la Carta de la Organización de los Estados

Americanos alude a los derechos esenciales del hombre, tanto en su Preámbulo como

en algunos de sus preceptos. “Para los Estados miembros de la Organización –señala

la OC-10–, la Declaración es el texto que determina cuáles son los derechos humanos

a que se refiere la Carta”. En el mismo sentido marcha alguna jurisprudencia nacional.

A continuación, seguida aparece la Convención Americana, el Pacto de San José,

que también he mencionado, derivado de la Declaración. El texto de aquélla se mantiene

intacto desde 1969, tanto en lo que toca a su primera parte, que reconoce derechos y

libertades –ampliamente, los de carácter civil y político; en una fórmula concisa, los de

naturaleza económica, social y cultural– como en lo que respecta a la segunda, que

organiza los medios de protección. En ciertos ámbitos existe el temor de que al abrir

la Convención, si llegara el caso, se pudiera perder algo del terreno ganado para la

defensa de los derechos humanos. Hay, por otra parte, anteproyectos o proyectos de

protocolos a la Convención, que revisarían algunas de sus estipulaciones, sobre todo

en lo que atañe a puntos orgánicos y procesales.

Sea lo que fuere de esta apreciación, lo cierto es que el estatuto de los derechos

humanos no ha permanecido estático desde 1969. El corpus juris ha recibido numerosas

e importantes novedades. Cabe mencionar, en orden cronológico, la Convención

Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de 1985; el Protocolo sobre Derechos

Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador, de 1988; el Protocolo

relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, de 1990; la Convención Interamericana
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para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, de Belén do Pará, de

1994; la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, de 1994;

la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación

contra las Personas con Discapacidad, de 1999; e incluso la Convención Interamericana

contra el Terrorismo, de 2002, que menciono en este punto por cuanto reitera la

jerarquía y la vigencia de los derechos humanos incluso en la grave circunstancia que

se plantea a propósito de la batalla contra esas graves expresiones de criminalidad.

Es importante subrayar que la Corte Interamericana está llamada a interpretar y

aplicar la Convención Americana,1 como esta misma dispone al instituir la competencia

material del Tribunal (artículo 62.1 y 3). No puede aplicar diversa normativa en asuntos

contenciosos, salvo que lo autoricen expresamente otros instrumentos del ordenamiento

interamericano. Esto ha ocurrido en algunos de los textos que mencioné en el párrafo

posterior: los Convenios Relativos a Tortura, Desaparición Forzada de Personas y

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no así los restantes.

Ahora bien, las afirmaciones contenidas en las líneas precedentes deben ser

matizadas. En efecto, la Convención Americana misma, un instrumento general de

protección, y no sólo la Convención especializada, asigna atribuciones a la jurisdicción

interamericana en lo que respecta a tortura (artículo 5.2). Otro tanto ocurre en lo que

atañe a desaparición forzada, conducta que contraría prevenciones sobre derecho a la

libertad personal (artículo 7); de aquí que el Tribunal hubiese podido examinar esta

figura antes de que se contara con la Convención de 1994, como ocurrió desde las

primeras sentencias emitidas de la Corte: en la Resolución del Caso Velásquez Rodríguez

(1988), ampliamente citado por la doctrina y la jurisprudencia, la Corte se pronunció

sobre aquélla, considerándola desde entonces como “violación múltiple y continuada

de numerosos derechos contenidos en la Convención y que los Estados Parte están

obligados a respetar y garantizar”.

Esto mismo ocurre en el tema de los derechos económicos, sociales y culturales.

Sobre éstos, el Protocolo de San Salvador confiere a la Corte competencia limitada:

únicamente en materia laboral (sólo asociación sindical) y, más ampliamente, en materia

educativa (artículo 196 del Protocolo). Sin embargo, la Convención Americana contiene

referencias –ciertamente reducidas– al desarrollo progresivo de los derechos económicos,

sociales y culturales (artículo 26) y a derechos en los ámbitos de la familia (artículo 17)

y los niños (artículo 19), que también ha previsto el Protocolo de San Salvador. Por

otro lado, bajo las disposiciones convencionales generales a propósito de igualdad y

no discriminación, la justicia interamericana puede abordar problemas relacionados

con las mujeres o los discapacitados, dentro de ciertas hipótesis.

La Corte ha manifestado que carece de competencia material para aplicar otros

tratados sobre derechos humanos e instrumentos del Derecho Internacional Humanitario.

1 Los preceptos citados en este trabajo corresponden a la Convención Americana, salvo que se indique otra cosa.
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Empero, esto no obsta para que los traiga a cuentas, cuando resulte pertinente –lo cual

ha sucedido en diversos supuestos– a la hora de interpretar las normas que ese Tribunal

está llamado a aplicar. Esos otros tratados, en efecto, pueden y deben ilustrar a la Corte

acerca del alcance que en el Derecho de gentes poseen ciertos conceptos acogidos en

la Convención Americana o suscitados en las demandas que se interponen ante el

Tribunal: así, acerca de niños (Convención sobre los Derechos del Niño) o conflictos

armados (Convenios de Ginebra).

En las líneas precedentes me he referido a la porción del corpus juris que el

Tribunal aplica en el ejercicio de su competencia en asuntos contenciosos. Cuando

viene a cuentas el desempeño de las atribuciones consultivas, la Corte puede ir más

lejos. Está llamada a examinar otros muchos tratados internacionales, cuando éstos

conciernen–lato sensu: independientemente de su materia principal– a derechos hu-

manos y son aplicables a los Estados americanos (artículo 64.1), o cuando se trata de

establecer la compatibilidad entre leyes nacionales –también proyectos, ha resuelto la

Corte– e instrumentos internacionales de la materia que ahora nos interesa (artículo

64.2). En el primero de estos casos se hallan, por ejemplo, el Pacto de Derechos Civiles

y Políticos, frecuentemente invocado en solicitudes de opinión; la Convención sobre

Derechos del Niño –tema relevante, entre otros, de la Opinión Consultiva OC-17– y la

Convención de Viena sobre Relaciones Consulares –traída, centralmente, a la Opinión Con-

sultiva OC-16–.

En esta breve relación he manejado, sobre todo, el corpus juris del Sistema que

concierne a la jurisdicción interamericana. Habría que atraer al análisis, asimismo, la

normativa que aplica la Comisión: ésta no se constriñe al Pacto de San José y a los

Estados suscriptores del Pacto, que han aceptado la competencia contenciosa de la

Corte, sino atiende también a la Carta de la OEA y a la Declaración Americana, en relación

con los países que forman porte de aquella Organización. A todo ello es preciso añadir

normas de otra jerarquía, subalterna, pero de gran importancia y aplicación constante.

Me refiero a los Estatutos de la Comisión y de la Corte, ambos emanados de la Asamblea

General de la Organización, y a los Reglamentos de ambas instituciones, emitidos por

ellas mismas en los términos de las atribuciones normativas que les confiere la

Convención Americana (artículos 39 y 60).

Los Estatutos son regulaciones esencialmente orgánicas, que desarrollan y comple-

mentan la Convención. Los Reglamentos –en la misma línea de otros ordenamientos

de su género expedidos por tribunales internacionales– rigen predominantemente

cuestiones procesales, aunque también contienen disposiciones de carácter orgánico.

Es particularmente relevante la aportación de los Reglamentos al corpus juris del

Sistema, habida cuenta de que la regulación procesal de la Convención es muy escueta

y difícilmente permitiría la marcha integral de los órganos de protección.

En los Reglamentos –siempre ceñidos, desde luego, por las fronteras que dispone

la Convención y atentos a los principios y las reglas que ésta recoge– se ha producido
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la mayor evolución contemporánea para la buena marcha de la jurisdicción

interamericana. La Corte ha contado, a partir de su instalación, con cuatro Reglamentos

que han generado notables progresos en materia de legitimación procesal –por ejemplo,

el desenvolvimiento procesal de la víctima o presunta víctima de las violaciones: lesionado,

que dice la Convención (artículo 63.1)– y ordenación del proceso, de carácter notablemente

concentrado en los términos del Reglamento del año 2000, revisado en 2003.

Es preciso añadir al corpus que estamos examinando las decisiones de la Corte

Interamericana, lo mismo cuando emite opiniones consultivas que cuando expide

sentencias, sin perjuicio de las características jurídicas de cada una de estas categorías,

ciertamente distintas entre sí. Las opiniones establecen la interpretación general de

normas, sin resolver inmediata o mediatamente cuestiones contenciosas –aunque podrán

influir en éstas, cuando vengan al caso en futuros procedimientos– y las sentencias

disponen sobre litigios concretos. Unas y otras concurren, a título de jurisprudencia –in-

terpretación general o normas jurídicas individualizadas, con trascendencia más allá del

caso concreto– a conformar el marco normativo de la justicia interamericana de los

derechos humanos y a integrar, por lo tanto, el corpus juris del Sistema.

Conviene dar un paso más en el examen de este punto. La Corte Interamericana

de Derechos Humanos –un tribunal de convencionalidad– cumple en su propio espacio

judicial una tarea semejante a la que en el suyo, de carácter nacional, realizan las cor-

tes de constitucionalidad. Estas interpretan la Constitución doméstica, y a su amparo se

pronuncian sobre actos de órganos del Estado: leyes y decisiones diversas. Llamadas a

ejercer un supremo control de constitucionalidad, analizan los actos secundarios –actos

sub judice– y para ello invocan tanto los preceptos de la ley suprema como los principios

y valores que ésta acoge, proyectándolos, a la hora de la sentencia constitucional,

sobre esos actos secundarios.

Las cortes constitucionales –lo mismo los tribunales de esa competencia, específicos

y autónomos, que las salas de constitucionalidad integradas en cortes supremas

ordinarias– desenvuelven una “jurisprudencia de valores”, y en este sentido contribuyen

a construir una doctrina constitucional y a conformar el orden normativo supremo de

la nación. Son obvias la relevancia y delicadeza de esta función, que no se ciñe ya a la

misión tradicional del órgano jurisdiccional, conforme a los criterios clásicos que

asignaron al Parlamento la suprema tarea de creación jurídica, exenta de controles

externos (como no fuera el control popular a través de diversos instrumentos

democráticos), sino avanza hacia la construcción jurídica general. La corte constitucional,

en efecto, tiene atribuciones normativas –o cuasinormativas, si se prefiere decirlo así–

no sólo judiciales; aquéllas integran el aparato jurídico –el corpus juris–; éstas se

limitan a aplicarlo.

Las cortes internacionales de derechos humanos hacen otro tanto, no a propósito

de los textos constitucionales nacionales, sino con base en el orden convencional in-

ternacional, que suele ser todavía más ajustado –en diversas materias– que el constitucional
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interno. Los tribunales de derechos humanos tienen a la vista tanto los textos estrictos

de los instrumentos que aplican, como los valores y principios en lo que éstos se

fundan, y que entran en juego al tiempo de interpretar y aplicar los textos.

Conforme a su propia versión de los valores y principios, esos tribunales del Derecho

de gentes deben juzgar acerca de actos de los Estados, que pueden revestir, inclusive,

el más alto rango. Así ocurre con las disposiciones legislativas –constitucionales, entre

ellas– y con los pronunciamientos de los más altos tribunales internos. No es menor el

alcance normativo –o cuasinormativo– de la función a cargo de los tribunales interna-

cionales de derechos humanos, y su aplicación en el desarrollo del corpus juris.

III. Organización

Tanto la Comisión como la Corte Interamericanas se integran con siete miembros

(artículos 34 y 52). Se trata, de una composición reducida que debiera ser revisada

cuando se analice, llegado el caso, la mejor forma de llevar adelante las complejas y

crecientes tareas de los órganos internacionales de protección. Del sistema europeo,

que originalmente se compuso de una Comisión y una Corte, ha desaparecido aquélla:

a partir del Protocolo 11, de 1998, sus funciones fueron absorbidas por la Corte, único

órgano de protección que subsiste. Este, que enfrenta hoy día un rezago en el conoci-

miento de decenas de millares de casos –asunto que ha motivado diversas propuestas

de solución– se integra con tantos magistrados o jueces como países concurren al

Consejo de Europa. Más de cuarenta magistrados atienden al despacho jurisdiccional

de la Corte Europea, que lo realiza en diversas instancias decisorias, esto es, a través de

cuerpos internos dotados de competencias específicas.

La situación de la Corte Interamericana es diferente. Consta de siete juzgadores, como

dije, electos para un periodo de seis años –cabe la reelección, hasta por un período

más– por los Estados miembros de la Convención Americana, cuando éstos se reúnen

en las Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Para ser juez

de la Corte Interamericana, los aspirantes o candidatos deben reunir las condiciones

exigidas para la provisión de los más altos cargos judiciales del país respectivo (artículos

52-54).

Si hablamos, por ejemplo, de México, se debiera satisfacer los requisitos previstos

para la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: tanto

personales –nacionalidad, edad– como profesionales –título de licenciado en Derecho,

antigüedad en la posesión de éste, distinción en el ejercicio de la profesión jurídica– y

éticos por ejemplo, no tener antecedentes que afecten, en el concepto público, la

buena imagen del alto funcionario judicial.

La Corte Interamericana debe actuar en el Pleno de sus siete componentes para

deliberar y adoptar resoluciones (con quórum de cinco miembros: artículo 56). En

otros términos, no existe distribución interna de competencias –salvo las atribuidas,
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específicamente, al Presidente o a la Comisión Permanente para el trámite de los

asuntos, y eventualmente las asignadas a comisiones de jueces– que permita la adopción

de decisiones por parte de un juzgador o un grupo de juzgadores, cuando se trata de

resolver puntos jurisdiccionales relevantes: excepciones preliminares, fondo, repara-

ciones, medidas provisionales (artículo 29 Reglamento).

La Corte es permanente, en tanto no cesa la atención de los asuntos de su

incumbencia, gracias a la continuidad de la Secretaría y a la posibilidad, constantemente

actualizada, de enviar constancias procesales a los jueces y recabar de ellos opiniones

y comentarios, sugerencias e instrucciones. Sin embargo, el Pleno sesiona sólo

periódicamente, a intervalos de algunos meses. Cada período ordinario de sesiones

tiene duración de dos o tres semanas. En este lapso se realizan las audiencias públicas

de los casos contenciosos o de los procedimientos consultivos y se delibera internamente

para la emisión de resoluciones y sentencias.

Existen incompatibilidades para la asunción de funciones judiciales en el Sistema

Interamericano. En efecto, para asegurar del mejor modo posible la autonomía de los

titulares, quedan excluidos de la posibilidad de serlo los miembros o altos funcionarios

del Poder Ejecutivo, salvo aquellos que no impliquen subordinación jerárquica ordinaria

o cuando se trate de agentes diplomáticos que no sean jefes de misión ante la OEA o

ante cualquiera de los Estados miembros de ésta (a contrario sensu, no están excluidos

los jefes de misión con otras adscripciones); los funcionarios de organismos interna-

cionales, y quienes desempeñen –dice la normativa de la Corte– “cualesquiera otros

cargos y actividades que impidan a los jueces cumplir sus obligaciones, o que afecten

su independencia, imparcialidad, la dignidad o prestigio de su cargo” (artículo 18

Estatuto). En cambio, los integrantes del Tribunal no están impedidos –a diferencia de

los miembros de la Comisión Interamericana, que sí lo están– para intervenir en los

asuntos que se planteen con respecto al Estado de su nacionalidad (artículo 55.1).

También existe regulación acerca de los impedimentos para conocer en casos

específicos, como es común en la normativa de los sistemas judiciales para asegurar la

imparcialidad y objetividad de quienes tienen a su cargo la administración de justicia.

Existe impedimento cuando los jueces o sus parientes “tuvieren interés directo o hubieren

intervenido anteriormente como agentes, consejeros o abogados, o como miembros

de un tribunal nacional o internacional, o de una comisión investigadora, o en cualquier

otra calidad, a juicio de la Corte” (artículo 19.1). Esta disposición permite atender a dos

factores de exclusión, uno de carácter objetivo, que es la existencia de esas

intervenciones, perfectamente comprobable, y otro de calidad subjetiva, consistente

en la afectación de la independencia o la imparcialidad del juzgador. Desde luego, no

se requiere acreditar esto último para resolver la exclusión; basta con establecer la

existencia del factor que he denominado objetivo. También puede apartarse del

conocimiento –previa valoración por el Presidente de la Corte o por el pleno de ésta–

cuando un juez así lo proponga “por algún motivo calificado” (artículo 19.2).
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Hay un régimen estatutario de responsabilidades de los juzgadores y, en general,

de los funcionarios judiciales, que se sustenta en una norma general de comportamiento:

“Los jueces y el personal de la Corte deberán observar, dentro y fuera de sus funciones,

una conducta acorde con la investidura de quienes participan en la función jurisdiccional

internacional de la Corte. Responderán ante ésta de esa conducta, así como de cualquier

impedimento, negligencia u omisión en el ejercicio de sus funciones”. Las autoridades

facultadas para ejercer la potestad disciplinaria son la Asamblea General de la OEA, por

lo que respecta a los jueces, a solicitud motivada de la propia Corte; a ésta, en lo que toca

al Secretario, y a éste en lo que concierne al resto del personal (artículo 20 Estatuto).

IV. Competencia

La Corte posee atribuciones consultivas y contenciosas. A mi juicio existe la posibilidad

de identificar atribuciones jurisdiccionales de otras categorías, además, claro está, de

las facultades normativas y administrativas anteriormente mencionadas. Esas otras

atribuciones jurisdiccionales corresponden, por una parte, a la facultad de adoptar

medidas provisionales –que nutre una competencia preventiva–, cuando éstas aparecen

antes de que haya proceso, no cuando se plantean en el curso de un proceso en mar-

cha (artículo 63.2), y por otra parte, a la facultad de supervisar, para los efectos que

adelante mencionaré, el cumplimiento o ejecución de sus resoluciones, lo cual identifica

una competencia ejecutiva con características singulares.

He señalado que la competencia consultiva de la Corte Interamericana es más

amplia, en algunos aspectos que la reconocida a otros órganos de la jurisdicción

internacional. La Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, cuenta con la facultad de

atender consultas sobre cualesquiera cuestiones jurídicas que planteen los organismos

autorizados para ello por la Carta de las Naciones Unidas.2 Ahora bien, ésta legitima

para tal efecto a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad, sin fijar límites en

cuanto a la naturaleza de los temas susceptibles de opinión en esta hipótesis, y a otros

órganos de las Naciones Unidas y organismos especializados que sean autorizados

para ello por la Asamblea General. En este caso, las consultas versarán sobre cuestiones

jurídicas que surjan dentro de la esfera de las actividades de esos entes.3

Igualmente cuenta con atribuciones de este género la Corte Europea de Derechos

Humanos, con sustento en el Protocolo 2 a la Convención Europea para la Protección

de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Este instrumento asigna

al Tribunal la potestad de emitir opiniones consultivas a solicitud del Comité de Ministros

del Consejo de Europa sobre cuestiones jurídicas relativas a la interpretación de la

Convención y de sus Protocolos. Quedó expresamente excluida la consulta acerca del

2 Artículo 65 del Estatuto de la CIJ.
3 Artículo 96 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos.
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contenido y la extensión de los derechos y las libertades consignados en esos

instrumentos, así como de otros temas que pudieran ser sometidos a la ya suprimida

Comisión Europea de Derechos Humanos, a la Corte o al Comité de Ministros.

En cambio, la Corte Interamericana puede recibir y debe atender solicitudes de

opinión presentadas por los Estados integrantes de la OEA, así como por órganos de

ésta, conforme a sus respectivas competencias: Asamblea General, Reunión de Consulta

de Ministros de Relaciones Exteriores, Consejos (Permanente, Interamericano Económico

y Social e Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura), Comité Jurídico

Interamericano, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Secretaría General,

Conferencias Especializadas y Organismos Especializados.4 El ámbito material de la

consulta se extiende, como también dije, a la interpretación de cualesquiera tratados

sobre derechos humanos aplicables en los países de América y a la compatibilidad

entre leyes –o proyectos– nacionales y tratados internacionales de la materia (artículo

64). En el desempeño de esta función –que la Corte Interamericana ha descrito como

un servicio a los Estados–, el Tribunal comunica las peticiones de opinión a los miem-

bros y órganos de la OEA, recibe las posiciones que éstos formulan por escrito o

verbalmente –esto, en audiencias públicas– y emite, en consecuencia, la opinión que

juzga pertinente.

Se ha examinado la fuerza, vinculante o no, de las opiniones consultivas. Al respecto

hay diversos pareceres. Un sector de la doctrina, probablemente no el más extenso,

sugiere que poseen eficacia plena. Esto fue aceptado por lo menos por un Estado, en lo

que respecta a la repercusión que dichas opiniones tienen en el orden interno de quien

las solicita. Otros analistas, desde una perspectiva más conservadora, estiman que las

opiniones, provistas de elevado valor jurídico, político o ético, no poseen, sin embargo,

la fuerza obligatoria de una sentencia. Los Estados, aducen, no pueden subordinarse a

actos de la Corte cuya eficacia vinculante no han reconocido. Esto acontece tanto con

los Estados que no son partes en la Convención Americana, como con aquéllos que,

siéndolo, aún no han aceptado la competencia contenciosa del Tribunal.

Algún tiempo después de la instalación de la Corte, se recibieron solicitudes de opi-

nión consultiva, no así demandas sobre asuntos contenciosos. Lo anterior permitió la

construcción de una importante doctrina jurisprudencial, entre 1982, año en que se

emitió la primera opinión, y 2003, año en que se expidió la decimoctava. Los temas

abarcados en las opiniones consultivas, que se identifican con las siglas OC, separadas por

una diagonal del año en que se produce la respuesta de la Corte han sido los siguientes:

OC-1/82, “Otros tratados” objeto de la función consultiva de la Corte; OC-2/82, El efecto

de las reservas sobre la entrada en vigencia de la Convención Americana sobre Derechos

4 Artículo 51 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos.
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Humanos; OC-3/83, Restricciones a la pena de muerte; OC-4/84, Propuesta de

modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización;

OC-5/85, La colegiación obligatoria de periodistas; OC-6/86, La expresión “leyes” en el

artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; OC-7/86, Exigibilidad

del derecho de rectificación o respuesta; OC-8/87, El habeas corpus bajo suspensión de

garantías; OC-9/87, Garantías judiciales en Estados de emergencia; OC-10/89,

Interpretación de la Declaración Americana sobre Derechos Humanos; OC-11/90,

Excepciones al agotamiento de recursos internos; OC-12/91, Compatibilidad de un

proyecto de ley con el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos

Humanos (es preciso advertir que, pese a la clasificación de esta opinión y a la denomi-

nación de que fue objeto, en la especie la Corte estimó que debía abstenerse de emitir

la opinión que se le solicitaba); OC-13/93, Ciertas atribuciones de la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos; OC-14/94, Responsabilidad internacional por

expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención; OC-15/97, Informes de la

Comisión Interamericana de Derechos Humanos; OC-16/99, El derecho a la información

sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal; OC-

17/2002, Condición jurídica y derechos humanos del niño; y OC-18/03, Condición

jurídica y derechos de los migrantes indocumentados.

En lo que concierne a la decisión de los litigios, que constituye la función carac-

terística, la más natural y necesaria, de los órganos jurisdiccionales, digamos que la

Convención Americana faculta a la Corte para interpretar y aplicar la Convención

(artículo 62.1 y 3). Añádase la facultad que en este mismo sentido le confieren otros

instrumentos, como anteriormente mencioné. Esto significa que el Tribunal puede

atender demandas sobre violaciones a los derechos contenidos en esos ordenamientos

del derecho internacional de los derechos humanos y pronunciar sentencias, esto es,

resoluciones de carácter inequívocamente vinculante para los Estados, que están

obligados a cumplirlas. La obligación deriva claramente de la Convención Americana

–el artículo 66.1 de la Convención puntualiza que “el fallo de la Corte será definitivo e

inapelable” y el 68.1 indica que “los Estados Partes en la Convención se comprometen

a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean Parte”– y se reitera en el

acto estatal de reconocimiento o admisión de la competencia contenciosa. Insisto en

destacar que esta obligatoriedad no se impone a los Estados, que la han aceptado a

través de los actos soberanos consistentes en la ratificación del Pacto de San José o la

adhesión a éste, y en el reconocimiento de competencia por medio de la cláusula

facultativa que contiene el propio Pacto (artículo 62).

En este punto es preciso recordar que la jurisdicción internacional americana no

desplaza a las jurisdicciones nacionales en la función de conocer sobre violaciones a

los derechos de los individuos y proveer la corrección correspondiente. Persiste siempre

la función judicial originaria o primordial de las instancias nacionales; sólo en defecto
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de éstas entra en juego la jurisdicción internacional, de manera subsidiaria o

complementaria. En conexión con esta subsidiariedad del proceso internacional con

respecto al nacional, se debe mencionar la necesidad de agotar los recursos internos

antes de recurrir a la vía internacional (artículos 46.1,a y 61.2). En fin de cuentas,

cuando se comete una violación surge la responsabilidad internacional del Estado

–consecuencia directa del incumplimiento o la vulneración del deber, asimismo

internacional, asumido por éste– pero no necesariamente se pone en movimiento la

competencia de la Corte Interamericana. Esta se desplegará en la hipótesis de que no

actúe la jurisdicción interna.

Ahora bien, no siempre se actualiza la competencia de la Corte para conocer de

violaciones cometidas por agentes del Estado, o por terceros cuya intervención traiga

consigo la responsabilidad internacional de aquél, tema que amerita desarrollo separado

y que ha sido convenientemente explorado por la jurisprudencia de la Corte. Es posible

que la competencia se detenga por una reserva formulada al tiempo de ratificar la

Convención o adherirse a ella, como ocurrió con México (que ha retirado, a la fecha,

algunas reservas anteriormente formuladas), o por una restricción de conocimiento

expresada al momento de aceptar, en general, la competencia contenciosa de la Corte

(artículo 62.1). A esta incumbe, desde luego, pronunciarse acerca de la subsistencia o

no de sus propias facultades de conocimiento. La Corte tiene, a este respecto, lo que

se ha denominado compétence de la compétence, esto es, la facultad de resolver acerca

del alcance y el ejercicio de su propia competencia. En rigor, cualquier sentencia que

emita la Corte debe analizar y resolver, como cuestión de inicio, el punto de la

competencia.

En el ejercicio de la facultad de formular reservas a los instrumentos internacionales

de los que un Estado sea parte (pero los hay que no admiten reservas, como el

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional), en los términos de la Convención (de

Viena) sobre el Derecho de los Tratados, es preciso tomar en cuenta la naturaleza

específica de los tratados de derechos humanos, tema que también ha examinado la

jurisprudencia de la Corte Interamericana, conforme a una corriente internacional bien

conocida. Esos tratados difieren de los pactos de diversa naturaleza en cuanto a que

no sólo fijan deberes y derechos entre los Estados, u obligaciones y facultades de éstos

con una organización de Estados, sino reconocen obligaciones de aquéllos con respecto

a los individuos. Su materia son los derechos, las libertades y las prerrogativas de los

seres humanos. El Estado que se constituye en parte de una convención sobre derechos

humanos reconoce derechos de este carácter y contrae la obligación de respetarlos y

garantizar su vigencia y eficacia en su propio orden interno (artículos 1 y 2).

En el mismo plano de consideraciones, es preciso tomar en cuenta el objeto y fin

de aquellos instrumentos, concentrados en la tutela de la dignidad humana y de las

libertades y derechos inherentes a ella. Es necesario considerarlo con cuidado, porque

no sería admisible una reserva que contraviniera tales objeto y fin o que resultase
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imprecisa con respecto a los deberes asumidos por el Estado, los derechos reconocidos

al individuo y las potestades aceptadas en lo que respecta a los órganos de protección

internacional. En algún caso, la jurisprudencia de la Corte ha rechazado la validez de

reservas cuyo alcance resulta excesivo, que impiden el desempeño mismo de la juris-

dicción interamericana o lo condicionan a decisiones del Estado tanto acerca de su

propia legislación como en torno a los casos concretos cuestionados.

Del juego que se produce entre las previsiones generales de la Convención y las

reservas y restricciones de conocimiento oportuna y válidamente formuladas por el

Estado, resulta, en la especie, la competencia de la Corte Interamericana planteada des-

de las diversas perspectivas en que conviene analizarla para precisar su alcance en

casos determinados, a saber:

a) Subjetiva o en razón de las personas, punto que atrae la consideración del ar-

tículo 1.2 de la Convención, que define: “para los efectos de esta Convención,

persona es todo ser humano”;

b) Objetiva o en razón de la materia, es decir, a propósito de los derechos violados

con respecto a los cuales se puede pronunciar la Corte, porque se halla explí-

citamente investida de la competencia material para hacerlo;

c) Territorial o en función del territorio de ejecución del hecho, en cuyos términos

se despliega la facultad de conocimiento del Tribunal sobre actos realizados en

el territorio correspondiente a los Estados que han aceptado la competencia con-

tenciosa, sin perjuicio de que pudiera plantearse a propósito de otros ámbitos

territoriales, cuando el acto violatorio es imputable a un Estado que ha reconocido

la competencia de la Corte; y

d) Temporal o en función del tiempo de realización del acto violatorio, habida cuen-

ta de la vigencia de la Convención con respecto al Estado, la fecha de admisión

de la competencia de la Corte y las decisiones estatales concernientes al enjui-

ciamiento internacional de hechos acaecidos en determinados tiempos.

Con referencia a otras categorías competenciales. Hablando de competencia

preventiva y ejecutiva, ésta última se presenta con respeto al cumplimiento o ejecución

de las determinaciones de la Corte. Si bien la función ejecutiva de la Corte pudiera

quedar comprendida bajo el concepto de competencia contenciosa, también parece

posible invocar al respecto la existencia de una verdadera competencia ejecutiva,

aunque no en el sentido de que la Corte imponga por sí misma –como puede hacerlo

un órgano judicial nacional, practicándolo por sus propios medios o convocando y

exigiendo el apoyo de otras autoridades– el cumplimiento de sus determinaciones. Se

trata, en la especie, de la facultad –que la Corte ha reconocido en su favor, en una

nueva manifestación de compétence de la compétence– de mantenerse al tanto de la

ejecución respectiva –con la consecuente obligación de informar a cargo del Estado
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sobre el que recayó la condena– tanto porque ello es inherente a sus atribuciones

jurisdiccionales como porque debe rendir informe sobre este punto, a su vez, ante la

Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.5

También aludí a una competencia preventiva hice referencia a que se desenvuelve

a través de medidas provisionales llamadas a asegurar la protección de un derecho

–la incolumidad de un bien jurídico de alto rango– en casos de extrema gravedad y

urgencia, cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas.6 No incluyo

necesariamente bajo esta competencia las medidas que se adoptan en el curso del

proceso, es decir, una vez que se ha instado, a través de la acción, la actividad jurisdic-

cional de la Corte: en tales casos, las medidas quedan en el marco de la competencia

contenciosa. Aludo a las medidas que adopta la Corte, a solicitud de la Comisión

Interamericana, cuando no existe todavía cuestión contenciosa en sentido estricto,

conforme a la parte final del segundo párrafo del artículo 63 de la Convención Americana.

V. Procedimiento y sentencia. Reparaciones

Una vez agotado el procedimiento ante las instancias internas, que pudiera conducir a

la solución jurídica del tema controvertido, se abre la vía internacional. Para ello es

relevante satisfacer las condiciones de admisibilidad de un asunto, y desde luego

atender a las atribuciones de la Comisión y de la Corte. La queja, denuncia, reclamación

o petición que inician el procedimiento internacional, inicialmente ante la Comisión In-

teramericana, pueden ser presentadas por cualquier persona –artículo 44–. La

legitimación que a este respecto otorga la Convención es muy amplia, en cuanto se

alude, como señalé, a personas, grupos de personas o entidades no gubernamentales

legalmente reconocidas en alguno de los Estados miembros de la OEA. Tales expresiones

reconducen la materia a su contenido estricto: cualquier persona, se trate o no de

quien es o dice ser víctima de la violación.

Presentada la instancia que abre el procedimiento, la Comisión deberá registrar el

caso y pronunciarse sobre su admisibilidad. Esto último implica una revisión cuidadosa

sobre los extremos que permiten aceptar el asunto y tramitarlo en la vía internacional,

que en su hora puede desembocar ante la jurisdicción interamericana. La revisión

formal de admisibilidad facilita, asimismo, la tarea ante la Corte: ya no será necesario

que ésta se pronuncie sobre el tema, aun cuando el Tribunal conserva, por supuesto,

su jurisdicción a salvo para examinar el desarrollo del procedimiento ante la Comisión

y resolver, si fuere pertinente, que un asunto tramitado es, en realidad, inadmisible,

por cualquiera de las causas que determinan este resultado: transcurso del plazo para

5 Artículo 65 de la Convención Americana.
6 Artículo 63.2 de la Convención Americana.
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la presentación de la queja, falta de agotamiento de los procedimientos internos,

pendencia de la materia ante otra instancia internacional, por ejemplo –artículo 46.1–.

En lo que se refiere al procedimiento ante la Corte Interamericana. Este constituye

un verdadero proceso: existe un litigio –punto preprocesal– se esgrimen hechos supues-

tamente constitutivos de violación a los pactos internacionales aplicables conforme a

la competencia material de la Corte, se formulan pretensiones y resistencias a este

respecto, existen partes (procesales, además de materiales) contrapuestas y actúa un

tribunal, superior a las partes y neutral en el desempeño de sus atribuciones, que tiene

a su cargo la decisión de la controversia. El proceso comienza mediante presentación

del caso ante la Corte a través del acto que constituye, técnicamente, una demanda en

la que se concreta el ejercicio de la acción procesal internacional; se trata de demanda,

no de mero planteamiento de un problema, por cuanto quien la formula y anima

sostiene la existencia de hechos, expone pretensiones, promueve pruebas, anuncia

alegatos y solicita ciertas resoluciones.

La legitimación para formular demandas contra Estados que han aceptado la com-

petencia contenciosa de la Corte reside en cualquier otro Estado que también la hubie-

se admitido, o bien, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (artículo

61.1), que en este punto adquiere un plus relevante en el ejercicio de su amplia

encomienda como promotor y protector de los derechos fundamentales. Aquí la

Comisión trasciende la actividad del ombudsman continental, que culminó en la for-

mulación de informes con recomendaciones (artículo 51), y avanza hacia la misión del

fiscal –dicho esto en forma muy amplia y general, para facilitar la exposición, sin

asimilar estrictamente la Comisión a una fiscalía– que actúa con un monopolio relativo

de la acción internacional –por la posibilidad, que antes mencioné, de que un Estado

intervenga como actor– y comparece a título de actor ante la Corte Interamericana. El

demandado es el Estado al que se atribuye responsabilidad internacional en virtud de

que alguno de sus agentes o un tercero, que actúa en forma tal que su conducta es im-

putable al Estado, ha incurrido en violación del tratado internacional en el que se

funda la competencia de la Corte.

En este punto es relevante analizar la posición del ofendido ante la jurisdicción

internacional. Evidentemente, los derechos que la Convención reconoce residen en el

ser humano, la persona física, el individuo, como declara el artículo 1.2 de ese

instrumento internacional. En consecuencia el titular de la libertad o la facultad que

ataca el supuesto autor de la violación es el individuo, y por ello es parte en la

contienda que antecede al proceso y constituye la materia de éste. Es innegable,

entonces, que las partes materiales o sustantivas son el ser humano, por un lado, y el

Estado, por el otro, no la Comisión Interamericana ni el tercer Estado demandante.

Aquélla y éste actúan como defensores del interés público, a título de órganos de la

Convención para los efectos de la realización de la justicia, nunca como agraviados en

derechos o intereses suyos. El Reglamento de la Corte contiene una descripción de
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voces o conceptos, entre ellos la noción de parte. En este punto, el ordenamiento reco-

noce como partes al sujeto lesionado o víctima de la violación y al Estado, y asigna a

la Comisión aquel carácter sólo en sentido procesal.7 No era necesario que el Reglamento

avanzara en estas precisiones técnicas, pero en todo caso aclara la idea que el Tribunal,

emisor del Reglamento, tiene a este respecto.

Ahora bien, en la especie existe un desarrollo del derecho sustantivo de la víctima

que no se traslada íntegramente al derecho procesal. No es que aquí surjan dos doctrinas

o teorías sobre la víctima, una de derecho material y otra de derecho instrumental; lo que

ocurre es que la Convención optó, por razones de política procesal –cualesquiera que és-

tas sean y cualquiera que sea la opinión que nos merezcan– por poner en manos de

la Comisión, no del propio presunto lesionado, la actuación de los derechos de éste ante

el Tribunal Internacional.

Eso mismo ocurre cuando se sustrae al ofendido la acción penal o la constitucional

–en hipótesis de reclamación por inconstitucionalidad de leyes, por ejemplo– o la

social, para encomendarla, siempre en beneficio de los titulares del derecho sustantivo,

a cierto órgano o persona. Sea lo que fuere, ocurre que el presunto lesionado o la

presunta víctima –la Corte emplea con mayor frecuencia esta última designación, y lo

mismo hace el Reglamento, no obstante que la Convención acoge la primera– no son

parte procesal en sentido estricto –titulares de la acción que se esgrime en el juicio– y

no pueden promover, por ello, la apertura de la vía judicial, aunque puedan suscitar la

del procedimiento no judicial que corre ante la Comisión Interamericana.

Esta cuestión ha sido abundantemente analizada. Del examen han surgido propuestas

de solución alterna a la que hoy recoge la Convención Americana. En el plano europeo,

se ha suprimido la instancia intermedia, Comisión Europea, para dar acceso directo al

individuo ante la justicia de los derechos humanos. En nuestro Continente sigue el de-

bate a propósito de este punto, que debiera ser atendido y encauzado, en mi concepto,

a través de etapas diversas, preparatorias unas de otras, y encaminadas todas a un

destino común: la mejor protección de los derechos del ser humano. Cualquier solución

académica, por relevante o persuasiva que sea, debiera tomar en cuenta las condiciones

de la realidad, no para plegarse resignadamente a ellas, que sería deplorable, sino para

instar su modificación y construir, en consecuencia, sobre terreno firme.

A través de reformas reglamentarias, la Corte ha desenvuelto los derechos de la

parte (material) lesionada o víctima de la violación. En un primer momento, recogido

en el Reglamento inicial del Tribunal, la víctima comparecía como parte de la delegación

representante de la Comisión Interamericana: de alguna manera, ésta permitía, a través

de una incorporación “esforzada”, que la víctima tuviera voz en el proceso.

Posteriormente, el Reglamento de 1996 dio un paso adelante a favor de la presencia

7 Artículo 2.23 Reglamento de la Corte.
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procesal de la víctima y permitió que ésta plantease en forma directa sus pretensiones

en materia de reparación, pretensiones que la víctima debería sustentar, obviamente, en

la invocación de hechos, la presentación de pruebas y la discusión del conjunto a tra-

vés de alegatos propios.

Dado que las reparaciones son consecuencia de la violación cometida, el trabajo

procesal de la víctima incluyó entonces, casi inexorablemente, la exploración de los

hechos controvertidos y no sólo el análisis de las consecuencias de éstos. También

conviene precisar que no todas las reparaciones corresponden al ámbito de derechos

e intereses de la víctima: las hay que conciernen al orden público en un sentido más

amplio; así, aquellas que tienen que ver, por ejemplo, con el deber de justicia (gene-

ralmente, de justicia penal) del Estado, la supresión de actos violatorios o inconsecuentes

con la Convención (i.e., leyes, reglamentos, programas) y la adopción de medidas que

conduzcan a la conformidad del orden interno con las obligaciones internacionales so-

beranamente contraídas por el Estado. Nada de esto queda sujeto a la disposición de

la parte privada.

En el año 2000, una nueva reforma reglamentaria llevó más lejos la legitimación

procesal de la víctima; el nuevo alcance de ésta se proyectó, bajo los mismos conceptos

reivindicadores, hacia las medidas provisionales, como se verá infra. En efecto, la

víctima ya puede, conforme al Reglamento y sin quebranto de la Convención Americana,

intervenir en todo el desarrollo del enjuiciamiento una vez que se ha presentado la

demanda por parte de la Comisión (artículo 23.1), confiriendo una amplia autonomía

a la parte lesionada, la víctima, el individuo, aun cuando no le entrega el ejercicio de

la acción, que sería impracticable mientras persistan los términos actuales del Pacto de San

José. Esto mismo sugiere reconsiderar el desempeño en el proceso –o al menos en

algunos actos del proceso, como los correspondientes a la preparación de la audiencia

y a esta misma– de la Comisión Interamericana.

Igualmente, la extensión de facultades procesales de la víctima (o de quien se

presenta como tal, actual o potencialmente) se ha traducido en la posibilidad de que

la Comisión intervenga directamente en la adopción, revisión y conclusión de medidas

provisionales, cuando éstas fueron adoptadas a solicitud de la Comisión o por acuerdo,

motu proprio, de la Corte (artículo 25.3 y 6 Reglamento). La creciente tutela a la

víctima, que no lleva a incluir bajo este concepto a personas no individualizadas

–colectividades, integrantes no identificables de un grupo–, condujo desde hace algún

tiempo, como propuse y comenté en algún voto particular compartido, a extender el

alcance subjetivo de las medidas provisionales, que hoy día pueden beneficiar –dado

su carácter esencialmente preventivo– a los integrantes de colectividades o grupos,

cuya identificación resulte posible, aun cuando inicialmente no se hallen perfectamente

individualizadas.

En el curso del procedimiento existen, lógica y prácticamente, algunas etapas,

atentas a la necesidad de resolver ordenadamente diversos temas propuestos a la
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jurisdicción de la Corte. El primer capítulo de este desarrollo corresponde a las cuestiones

preliminares, es decir, a las excepciones procesales que pudieran detener el conocimiento

o impedirlo de plano. El Tribunal debe resolver sobre la existencia y efectos de éstas.8

En segundo término, una vez superados esos obstáculos para el despliegue de la

competencia y el desenvolvimiento del proceso, aparece la necesidad de resolver sobre

la existencia de violaciones a la Convención u otros tratados interpretables y aplicables

por la Corte.9 He aquí la primera –pero no la única– pretensión de quienes demandan:

que se declare la existencia de violaciones, materializadas en sendos actos de agentes

del Estado o terceros cuya conducta puede ser imputada a éste, de las que surge la

responsabilidad internacional del Estado. Nos hallamos, ante una resolución declarativa.

Por último, y tras la decisión correspondiente a la existencia de violaciones, la

Corte debe establecer las consecuencias jurídicas a éste a cargo del Estado que incurrió

en violaciones: consecuencias que se concretan en reparaciones de diverso carácter.10

Esto se traduce en decisiones de condena, igualmente requeridas por la demanda, si

bien la Corte puede resolver consecuencias no solicitadas por el demandante –pero

no agregar hechos a la base fáctica aportada por éste, que llevaría a la introducción de

componentes inquisitivos en la justicia internacional de los derechos humanos– bajo

el principio jura novit curia.

Anteriormente, la Corte produjo sentencias sucesivas para resolver acerca de

cuestiones preliminares, fondo y reparaciones. Frecuentemente hubo tres audiencias y

tres sentencias, con la consecuente multiplicación de actos procesales y costos, y con

el consiguiente empleo de tiempo. Merced a las reformas reglamentarias más recientes, el

procedimiento se ha concentrado apreciablemente: hoy día es común que los tres temas

contenciosos de la contienda única presentada ante la Corte se resuelvan en una sola sen-

tencia, atenta a diversas actuaciones procesales y a una sola audiencia, que en tal sentido

sirve a puntos preliminares –cabe la posibilidad, por supuesto, de que la decisión sobre

éstos altere el rumbo, el contenido y el desarrollo del proceso– fondo y reparaciones.

Esto ha permitido reducir la duración del proceso a la mitad de la que se tenía bajo las

normas y prácticas anteriores a la reforma que he mencionado, que no sólo abarcan

los preceptos, sino también el desempeño práctico del Tribunal.

Las decisiones de la Corte Interamericana acerca de violaciones a los preceptos de la

Convención han contribuido muy significativamente a la comprensión y aplicación de ésta,

no sólo en los casos contenciosos de los que conoce la Corte, lo que es obvio, sino del

universo de casos que llega esa Convención por múltiples vías: nacionales, unas, e inter-

nacionales, otras. Los artículos de la Convención han adquirido “animación, entidad y sentido”

merced a las decisiones que el Tribunal pronuncia en cuanto al fondo de los litigios.

8 Artículo 37 Reglamento de la Corte.
9 Artículo 56 Reglamento de la Corte.
10 Artículo 57 Reglamento de la Corte.
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11 Artículo 63.1.

Sin embargo, no ha sido menos relevante –y acaso lo ha sido más– la interpretación

que la Corte ha hecho del escueto texto del artículo 63.1 de la Convención –como

también, en su propio caso, del artículo 63.2, a propósito de medidas provisionales–:

Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Con-

vención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho

o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen

las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de

esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.11

En el sistema europeo, la intervención del Tribunal correspondiente se plantea en vir-

tud de la insuficiencia del orden nacional para proveer reparaciones adecuadas. No

sucede lo mismo en el americano. Aquí existe una intervención independiente, sujeta a

normas propias del derecho internacional de los derechos humanos. Éste –como ha decla-

rado la Corte en su jurisprudencia constante– fija todos los extremos jurídicos de la

reparación debida: fuente, categorías, sujetos legitimados para reclamarla y recibirla,

cumplimiento, etcétera.

La Corte Interamericana fija con el detalle posible la naturaleza y los términos de

las reparaciones. Sólo excepcionalmente –pero racional y necesariamente– entrega a la

ley nacional y a los órganos domésticos la precisión de ciertos aspectos de la reparación

que previamente ha resuelto el Tribunal Internacional. Las reparaciones no se limitan

a indemnizaciones por daños materiales o inmateriales –anteriormente, la Corte manejó

la noción de daño moral; hoy día, el concepto, más amplio, de daño inmaterial–. Si se

trata de corregir actos o situaciones de variada naturaleza, es natural que las reparaciones

guarden relación con el carácter de aquéllos y busquen corresponder a él para evitar

la subsistencia o la reiteración de violaciones. De ahí que a ciertos pagos en especie o

numerario se añadan otras reparaciones indispensables, de las que proviene, por cierto,

un desarrollo espectacular de los instrumentos tutelares de los derechos humanos. Esto se

relaciona con nuevas leyes, novedosas orientaciones de la jurisprudencia interna, cambios

en programas y políticas públicas, reparaciones honorarias que a través del caso concreto

significan impulso a la causa general de los derechos humanos, medidas que pueden

tener proyección sobre una comunidad, etcétera.

En el marco general de las reparaciones surge el deber estatal de justicia penal. Si

el Estado se ha comprometido a garantizar, a través de medidas de diverso carácter, la

protección de los derechos humanos y la integridad de éstos, es preciso que una vez

producida la violación el propio Estado desenvuelva las actividades conducentes a

investigar los hechos, juzgarlos y sancionar, en su caso, a quien ha incurrido en violación.

Desde luego, no sólo se actualiza aquí un deber de justicia penal: es perfectamente
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posible que surjan responsabilidades de otro carácter sujetas a regímenes diferentes:

administrativo, político y civil, por ejemplo. Como se ha mencionado, la Corte

Interamericana de Derechos Humanos carece de competencia para enjuiciar penalmente

–de ser el caso– a los responsables personales de violaciones constitutivas de delitos.

Esta misión compete a los tribunales nacionales –precedidos por las pertinentes instancias

preparatorias del juicio– y a los tribunales penales internacionales.

VI. Jurisprudencia reciente

Los temas comprendidos por la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en sus

diversas aplicaciones –contenciosa, consultiva, preventiva, ejecutiva–, son muy

numerosos. Los pronunciamientos del Tribunal Interamericano integran ya una amplia

doctrina jurisprudencial cada vez mejor conocida, analizada y aceptada. No es posible

examinar en este foro todos los extremos relevantes de esa jurisprudencia, que a los

temas tradicionales suscitados por violaciones brutales de derechos humanos –cometidas

con gran despliegue de violencia: ejecuciones extrajudiciales, masacres, torturas,

desapariciones forzadas, allanamientos indebidos– añade cada vez más otro género de

cuestiones, aunque aquéllas no han desaparecido, por desgracia: las derivadas del de-

bido proceso, que son constantes, y las deducidas de violaciones en materia de libertad

de pensamiento, libertad de creencias, derechos individuales en el marco de derechos

colectivos y en relación con la identidad cultural de grupos étnicos o indígenas, derechos de

niños, tutela de la familia, trabajadores migrantes indocumentados, derechos inherentes

a la propiedad y al régimen de pensiones y jubilaciones, asociación profesional, etcétera.

Recurriendo a los informes rendidos en los dos últimos años, en representación de

la Corte, ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la Organización de los

Estados Americanos para hacer referencia a los temas abordados por la más reciente

jurisprudencia. En principio analizaremos la relación formulada en el informe

correspondiente al ejercicio de 2003, que se presentó en 2004, de la que extraigo

algunos fragmentos que pudieran resultar indicativos con respecto a los temas que ac-

tualmente examina el Tribunal Interamericano y al rumbo de la jurisprudencia que emite:

1. Derecho a la vida. En lo que respecta al derecho a la vida, consagrado en el artículo 4 de

la Convención Americana, la Corte señaló que no sólo supone que ninguna persona sea

privada arbitrariamente de aquélla (obligación negativa), sino entraña igualmente el de-

ber del Estado de adoptar todas las medidas apropiadas para proteger y preservar ese

derecho (obligación positiva). La obligación negativa vincula a cualesquiera instituciones o

agentes estatales, y sobre todo “a quienes deben resguardar la seguridad, sean éstas (las)

fuerzas de policía (o las) fuerzas armadas”. El Estado es responsable de la observancia

del derecho a la vida de todas las personas que se hallan bajo su custodia, tomando en

cuenta que tiene la calidad de garante de los derechos consagrados en la Convención.
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2. Privación de la libertad. La Corte se pronunció sobre la privación de la libertad de los

menores de edad (“niños”, en los términos de la Convención sobre los Derechos del

Niño) y sus condiciones de detención. Avanzó en el examen de una materia que había anali-

zado en la Opinión Consultiva OC-17/02 sobre la Condición jurídica y derechos humanos

del niño. Si bien el Estado tiene la misión de garantizar la seguridad y mantener el

orden público, el ejercicio de este poder no es ilimitado: al aplicar una medida o sanción

privativa de libertad, es preciso observar los supuestos expresamente previstos en la

ley (aspecto material) y actuar con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente

definidos en aquélla (aspecto formal). Las condiciones de detención deben ser com-

patibles con la dignidad personal. El Estado debe garantizar el derecho a la vida y a la inte-

gridad personal de los detenidos. Estas garantías cobran particular importancia cuando

el detenido es un niño, por los cuidados que “reclama la debilidad, el desconocimiento y

la indefensión que presentan naturalmente, en tales circunstancias, los menores de edad”.

3. Información. El Tribunal examinó la confidencialidad de la información y el uso del

“secreto de Estado” en los procesos. Señaló que las autoridades no pueden negarse a

proporcionar la información requerida por los órganos judiciales o administrativos

encargados de la investigación de violaciones de derechos humanos, aduciendo para

ello razones de interés público o seguridad nacional.

4. Actuación de los organismos de seguridad. Las actividades de las fuerzas militares, la

policía y los organismos de seguridad en general, especialmente aquellos que desarrollen

funciones de inteligencia, deben sujetarse al orden constitucional democrático, a los

tratados internacionales de derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

En todas las ramas del poder público, dichas actividades han de quedar sometidas al

riguroso control de las autoridades civiles.

5. Tutela judicial efectiva y medios de impugnación. Se analizó la conducción del

proceso penal cuando el inculpado utiliza los medios de impugnación en forma que

pudiera parecer excesiva. El derecho a la tutela judicial efectiva implica que los jueces

dirijan el proceso de manera que evite dilaciones y entorpecimientos indebidos, sin

detrimento de los principios del debido proceso legal, cuando aquellos puedan acarrear

impunidad y frustrar la debida protección judicial de los derechos humanos. Es preciso

atender la obligación estatal internacional de prevenir acciones ilícitas, proteger los

derechos fundamentales, preservar el interés legítimo de la víctima y reconocer el dere-

cho de ésta y de sus familiares a saber la verdad de los hechos, a que se identifique y

se sancione a todos los responsables y a obtener las consecuentes reparaciones.

6. Tortura. La Corte reiteró la prohibición absoluta e inderogable de la tortura, incluso

en las circunstancias más difíciles, tales como guerra, lucha contra el terrorismo y
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cualesquiera otros delitos. Estableció que esa proscripción terminante de la tortura, en

todas sus formas, “pertenece hoy día al dominio de jus cogens internacional”. Consideró

que las amenazas y el peligro real de someter a una persona a lesiones físicas constituye,

en determinadas circunstancias, “tortura psicológica”.

7. Garantías procesales. En cuanto a la aplicación del artículo 8 de la Convención Ame-

ricana, referente a las garantías procesales, la Corte entendió que las garantías contem-

pladas en los párrafos 2 y 3 de ese precepto no se contraen al amparo de personas

sometidas a un proceso judicial (artículo 8.2) o inculpadas en éste (artículo 8.3), sino

deben ser respetadas “en procedimientos o actuaciones previas o concomitantes a los

procesos judiciales que, de no someterse a tales garantías, pueden tener un impac-

to desfavorable no justificado sobre la situación jurídica de la persona de que se trata”.

8. Inejecución de sentencias. En otro caso la Corte indicó que la falta de ejecución de

las sentencias emitidas por los tribunales internos durante un largo período, viola el

derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención.

9. Derecho a pensión. El Tribunal analizó la naturaleza del derecho a recibir pensión

como consecuencia de una relación laboral. Esto abarca diversas consideraciones

sobre el carácter de esa prestación como derecho adquirido, en su caso, a la luz del

artículo 21 de la Convención (derecho de propiedad), su significado y los parámetros

a considerar para cuantificar el derecho a pensión, así como los límites de ésta. La

Corte sostuvo que cuando una persona ha cubierto las cuotas que debe pagar al fondo

de pensiones, de conformidad con la ley pertinente, y deja de prestar servicios en la

entidad donde ha trabajado y se acoge al régimen de jubilaciones en los términos

previstos en el ordenamiento jurídico aplicable, adquiere un derecho de propiedad

sobre los efectos patrimoniales del derecho a la pensión, “de conformidad con lo disto

en la normativa constitucional” del Estado en cuestión.

Los Estados pueden imponer limitaciones al goce del derecho de propiedad por

razones de utilidad pública o interés social, de conformidad con el artículo 21 de la

Convención. Los Estados pueden reducir el monto de las pensiones conforme a la ley

y por los motivos indicados. El artículo 5 del Protocolo Adicional a la Convención

Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de

San Salvador) sólo permite establecer limitaciones y restricciones al goce y ejercicio de los

derechos económicos, sociales y culturales “mediante leyes promulgadas con el objeto de

preservar el bienestar general dentro de una sociedad democrática, en la medida que

no contradigan el propósito y razón de los mismos”. La Corte señaló que “[e]n toda y

cualquier circunstancia, si la restricción o limitación afecta el derecho a la propiedad,

ésta debe realizarse, además, de conformidad con los parámetros establecidos en el

artículo 21 de la Convención Americana”.
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10. Migrantes indocumentados. En el curso del 2003 se emitió una importante opinión,

clasificada como Opinión Consultiva OC-18/03 sobre la Condición Jurídica y Derechos

de los Migrantes Indocumentados. En ella, la Corte reafirmó la obligación estatal de

respeto y garantías de los derechos fundamentales, así como el principio de igualdad

y no discriminación, cuya inobservancia genera responsabilidad internacional, indepen-

dientemente de las condiciones de estancia del sujeto en cierto país y de las disposiciones

o las políticas nacionales sobre economía, migración o relaciones laborales.

Por lo que toca a criterios establecidos a lo largo del año 2004, de los que da cuenta

el informe presentado a la Comisión en el 2005 mencionaré los temas y las posiciones

que a continuación indico:

1. Libertad de expresión. En lo que respecta a esta libertad, consagrada en el artículo

13 de la Convención Americana, las resoluciones de la Corte abarcaron: contenido de

las dimensiones individual y social de ese derecho, estrecha relación entre la democracia

y la libertad de pensamiento y expresión, rol de los medios de comunicación y del

periodismo, importancia de la libertad de pensamiento y de expresión en el marco de

una campaña electoral y restricciones permitidas en una sociedad democrática. Asi-

mismo, el Tribunal enfatizó que debe existir un mayor margen de tolerancia frente a

afirmaciones y apreciaciones vertidas en el curso de los debates políticos o sobre

cuestiones de interés público.

2. Responsabilidad del Estado por actos de terceros. La Corte se refirió a la responsabilidad es-

tatal por las violaciones cometidas por terceros, tanto por la omisión en adoptar medidas

necesarias para prohibir, prevenir y castigar adecuadamente actividades delictuosas,

como por la vinculación y apoyo a aquéllos por parte de miembros de la fuerza pública.

3. Tortura. Una vez más, en torno a este asunto recurrente, el Tribunal reiteró la pro-

hibición absoluta e inderogable de todas las formas de tortura, tanto física como psicoló-

gica, incluso en las circunstancias más difíciles, tales como situación de guerra y lucha

contra el terrorismo y otros delitos. La prohibición terminante de la tortura pertenece

–se insistió– al dominio del jus cogens internacional. Cuando se denuncian actos de

tortura, el Estado tiene el deber de iniciar inmediatamente, de oficio, una investigación

efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables de tales actos.

4. Presunción de inocencia. El principio de presunción de inocencia constituye un

fundamento de las garantías judiciales y se traduce en la obligación estatal de no

restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para

asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la

acción de la justicia.
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5. Detención y derecho a establecer contacto con terceros. Al momento de ser privado

de libertad y antes de que rinda su primera declaración ante la autoridad, se debe

notificar al inculpado que tiene el derecho de establecer contacto con otra u otras

personas, por ejemplo, un familiar, un abogado o un funcionario consular, según

corresponda, para informar a éstos de que se halla bajo custodia del Estado.

En la misma línea desarrollada en otro notable pronunciamiento, la Opinión

Consultiva OC-16 –El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco

de las garantías del debido proceso legal–, la Corte reiteró que se debe notificar al

detenido extranjero, antes de que preste su primera declaración, que tiene derecho a

comunicarse con un funcionario consular de su país, con el fin de allegarse la asistencia

reconocida en el artículo 36.1.b de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Este

derecho debe ser reconocido y considerado en el marco de las garantías mínimas para brin-

dar a los extranjeros la oportunidad de preparar adecuadamente su defensa y contar

con un juicio justo. La inobservancia de este derecho afecta el derecho a la defensa.

6. Comunicación al inculpado de la acusación formulada. Se debe notificar al incul-

pado, en forma previa a la realización del proceso y antes de que rinda su primera

declaración, la acusación formulada en su contra, los motivos o razones de ésta y los

delitos o faltas por los cuales se le atribuye responsabilidad. De no ser así, se conculca

el derecho del inculpado a preparar su defensa.

7. Revisión judicial de la detención. La detención de una persona debe ser sometida

sin demora a revisión judicial, como medio idóneo para evitar capturas ilegales o

arbitrarias.

8. Prisión preventiva. La prisión preventiva es una medida cautelar y no punitiva. Ha

de tener carácter excepcional y no debe extenderse más allá de un plazo razonable.

Está limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y

proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática. Cuando se trate de

niños (menores de edad) a quienes se atribuye haber infringido la ley penal, la prisión

preventiva se debe aplicar con mayor cautela, restrictivamente. En esta hipótesis, debe

optarse por medidas sustitutivas de la prisión.

9. Personas privadas de libertad. Una vez más examinó el Tribunal los abundantes

problemas que propone la privación de libertad, sea en prisión preventiva, sea en

instituciones de ejecución de condenas. Esta cuestión ha adquirido creciente visibilidad

en países americanos. El Estado se encuentra en una posición especial de garante

frente a las personas privadas de libertad, considerando que las autoridades encargadas

de la custodia ejercen un fuerte control o dominio sobre aquéllas. De este modo, se pro-
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duce una relación e interacción especial de sujeción entre la persona privada de liber-

tad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular

y afectar los derechos y las obligaciones del detenido, y por las circunstancias propias

de la detención, que privan al recluso de la posibilidad de atender por cuenta propia

diversas necesidades cuya satisfacción es esencial para el desarrollo de una vida digna.

Como administrador de los establecimientos de detención, el Estado debe asumir

diversas responsabilidades específicas y tomar ciertas iniciativas especiales para garanti-

zar a los reclusos las condiciones que les permitan desarrollar una vida digna y contribuir

al goce efectivo de los derechos que no deben ser restringidos en ningún caso o cuya

restricción no deriva necesariamente de la privación de libertad. Toda persona privada

de libertad tiene derecho a vivir en una situación compatible con su dignidad personal.

10. Garantías judiciales y niños (menores de edad). Esta materia fue ampliamente

considerada en una opinión de fecha anterior, la Opinión Consultiva OC-17, acerca de

la condición jurídica y los derechos de los niños. En casos contenciosos durante el año

2004, la Corte manifestó que si bien los derechos procesales y las correlativas garantías

previstos en el artículo 8 de la Convención Americana son aplicables a todas las perso-

nas por igual, es necesario considerar que su ejercicio supone, en el caso de los niños,

la adopción de ciertas medidas específicas encaminadas a que éstos gocen efectivamente

de los mencionados derechos y garantías. Para ello, es necesario establecer órganos

jurisdiccionales especializados y procedimientos especiales para el conocimiento de

conductas penalmente típicas atribuidas a niños.

La Corte examinó la situación en que se hallan los niños (menores de edad) privados

de libertad. En estos casos, el Estado tiene las obligaciones existentes con respecto a

cualquier detenido, y además la  obligación adicional establecida en el artículo 19 de

la Convención Americana. Por ello debe asumir su posición de garante con mayor

cuidado y responsabilidad, y tomar medidas especiales orientadas por el principio del

interés superior del niño.

11. Tipicidad penal y acto médico. Al aplicar la ley penal, el juez debe atenerse

estrictamente a lo dispuesto por ésta y verificar con el mayor cuidado la adecuación de

la conducta del inculpado a la descripción legal, para evitar la penalización de actos

que no sean delictuosos conforme al ordenamiento penal. El acto médico es

esencialmente lícito. El médico tiene el deber de brindar atención profesional a quien

la requiere. En consecuencia, el acto médico no debe ser penalizado.

12. Derecho de propiedad. La posesión de los bienes queda comprendida en la

protección a la propiedad que acoge el artículo 21 de la Convención.
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VII. Recepción nacional

Un tribunal internacional, como la Corte Interamericana a la que se refiere este trabajo,

no puede ser –ni está llamado a ser– el órgano que resuelva, en última instancia, todas

las cuestiones contenciosas que se plantean, en instancias previas, ante los tribunales

nacionales. Su misión es otra. La Corte fue constituida, como he dicho en reiteradas oca-

siones, para culminar la tarea jurisdiccional de tutela a los derechos humanos que se

inicia en los Estados individualmente.

Esta culminación, en otras palabras es; integración, complemento, pero también

orientación acerca del signo contemporáneo y general de esos derechos, según los ha

reconocido y los pretende asegurar el orden internacional cifrado, hoy día, en el dere-

cho internacional de los derechos humanos. De ahí que el tribunal internacional aspire

a establecer lineamientos jurisprudenciales que permeen los actos de los Estados: cons-

tituciones, leyes, reglamentos, sentencias, prácticas, costumbres; para conseguirlo debe

producir grandes definiciones sobre los temas centrales en la materia de su competencia,

y trascender hacia los espacios nacionales del modo más amplio, oportuno y riguroso que

sea posible. Difícilmente arraigaría y serviría con eficacia si se propusiera otra cosa.

Para que ocurra la recepción nacional de los pronunciamientos internacionales, es

preciso que se tienda el puente que lo permita. Esto implica dos acciones relevantes y

necesarias. Primero, la incorporación en el plano interno de las disposiciones del plano

externo, esto es, la recepción nacional del derecho internacional. Tal cosa se logra a

través del expreso reconocimiento constitucional, que actualmente representa otro

rasgo característico del constitucionalismo americano de nuestro tiempo. Tal es el caso

de Argentina donde se ha reconocido el rango supremo de los tratados internacionales

en materia de derechos humanos. En otros, como Venezuela, se ha previsto el imperio

de éstos, por encima de las disposiciones nacionales, cuando reconocen al individuo

mejores condiciones y protecciones que las establecidas en el derecho interno. En

algunos casos, que es el mexicano, se asimilan los tratados a la “ley suprema de la

Unión” –siguiendo aquí la línea instaurada por la Constitución de Filadelfia– expresión

que acoge las normas del derecho de gentes, pero no aclara con precisión el rango que

éstas poseen en el conjunto normativo ni coloca en el primer peldaño las normas que afian-

cen lo que pudiéramos llamar el “mejor derecho”  del ser humano.

No es mi intención hacer aquí un ensayo de derecho constitucional comparado,

tema abordado con suficiencia y competencia por diversos tratadistas. Lo relevante, en

todo caso, es destacar la existencia de ese puente indispensable, en varios casos, y la

necesidad de establecerlo, en otros. No ignoro los motivos de la reticencia. El paso del

tiempo y el avance de las mejores corrientes han logrado ya, y seguramente lograrán

en el futuro, importantes avances en este campo. Por lo que hace a México, vale la

pena mencionar que se hallan pendientes de consideración algunas iniciativas
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conducentes a la mayor precisión acerca del enlace entre el orden interno y el

internacional, así como sobre la tutela nacional de los derechos y libertades

internacionalmente reconocidos. No parece haber congruencia, dicho en términos

generales, entre el reconocimiento de esos derechos y libertades, a través de las rati-

ficaciones o adhesiones respectivas, y la ausencia de garantías nacionales (instrumentos

de protección judicial) para protegerlos.

En segundo término, es preciso que se reciban internamente, del mejor modo

posible, las resoluciones emitidas en el orden internacional que los Estados han

construido y cuyo funcionamiento apoyan. He aquí otro punto de congruencia: la necesaria

correspondencia entre los actos de establecimiento de la jurisdicción internacional y

los actos de admisión de sus pronunciamientos, que no se dictan para cumplimiento

en espacios internacionales, sino para ejecución en espacios nacionales, sea de manera

directa, sea con la intervención operativa de los órganos de la justicia nacional. Del

mismo modo que algunos Estados –cada vez más– reconocen las aportaciones del or-

den internacional para construir el estatuto contemporáneo del ser humano, esos

mismos Estados u otros reciben internamente las resoluciones del Tribunal Internacional,

reconociéndoles valor vinculante en el ámbito de su competencia –interpretación y

aplicación de tratados internacionales que poseen eficacia, asimismo vinculante, en el

plano nacional– y ateniéndose, por lo tanto, a sus disposiciones.

Aún cuando no puedo referirme aquí a los pronunciamientos jurisdiccionales de

numerosas cortes supremas o cortes constitucionales de los países americanos –cuyo

balance demanda un examen específico y completo, del que seguramente provendrían

signos alentadores– conviene reconocer los pasos que han dado algunas jurisdicciones

en el sentido que ahora nos interesa. Hay resoluciones claras sobre esta materia de

tribunales de Argentina, Colombia, Perú, Bolivia y otros Estados, por sólo mencionar

algunos ejemplos, siempre a riesgo de omitir, involuntariamente, otros casos destacados.

Se ha admitido que la Convención Americana es inmediatamente aplicable en el orden

interno y que la interpretación y aplicación de ésta debe llevarse adelante conforme a

sus exigencias, es decir, de acuerdo con la orientación que ofrecen las decisiones de la

Corte Interamericana. A éstas deben ajustar sus pronunciamientos los órganos nacionales.

Se ha afirmado, inclusive, la pertinencia de revocar resoluciones que interpreten la ley

nacional en forma incompatible con la jurisprudencia de las instancias internacionales.

Frecuentemente se asegura –como lo ha establecido la jurisprudencia interamericana–

que el Estado que ratifica el tratado internacional sobre derechos humanos se obliga a

modificar su ley interna en forma consecuente con éste, y que el incumplimiento de lo

pactado genera responsabilidad internacional del Estado. Las sentencias supranacionales

–se asegura– obligan a suprimir obstáculos de derecho interno. En este sentido, la

protección de los derechos humanos no se detiene ante normas domésticas. Con este

fundamento, él más alto Tribunal de Argentina, invocando explícitamente la jurispru-

dencia de la Corte Interamericana, echó por tierra las leyes de punto final y obediencia
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debida. En los mismos términos, el Tribunal Constitucional de Perú ha dispuesto la

inaplicación de normas contrarias a la Convención Americana –así calificadas por la Cor-

te Interamericana– la revisión de leyes y la reapertura de procesos que habían culminado

en sentencias con aparente autoridad de cosa juzgada.

En una resolución aleccionadora de la Corte Constitucional de Colombia, se dijo

que las “decisiones de […] instancias internacionales de derechos humanos, aceptadas

formalmente por nuestro país, que constaten un incumplimiento protuberante de las

obligaciones del Estado Colombiano de investigar en forma seria e imparcial las viola-

ciones a los derechos humanos y las infracciones graves al derecho internacional

humanitario, permiten igualmente la acción de revisión contra decisiones absolutorias

que hayan hecho formalmente el tránsito a cosa juzgada”. La opinión consultiva de la

Corte Interamericana –ha sostenido la Sala IV (constitucional) de la Corte Suprema de

Costa Rica– es obligatoria para el país que la solicita.

Existe, un fuerte movimiento de recepción nacional, que probablemente crecerá

en el futuro cercano. Hay, por supuesto, resistencias vigorosas, que no sólo atañen a

los países americanos. No deja de llamar la atención –aunque no necesariamente

sorprendan– iniciativas, como la planteada recientemente ante la Casa de Representantes

de los Estados Unidos de América, para impedir la invocación de normas internacionales

por parte de los juzgadores nacionales, que deben atenerse –se dice– únicamente al

derecho interno del que derivan sus atribuciones. Hay otros factores de resistencia:

entre ellos destaca el aparente dilema entre el debido proceso y las exigencias de la

seguridad pública; el control del crimen haría necesario –señalan los abanderados de

ese falso dilema– el abandono de ciertas reglas del debido proceso.

VIII. Algunas conclusiones y recomendaciones

De lo manifestado hasta este punto se desprenden algunas líneas para el trabajo futu-

ro, que debe realizarse con rigor, constancia y congruencia, para asegurar el desarrollo

del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y, en definitiva,

el mejoramiento de la situación que guarda la observancia de los derechos fundamentales

en los países americanos. Me refiero tanto a los derechos civiles y políticos como a los de-

rechos sociales, económicos y culturales, que a menudo parecen desvalorizados con res-

pecto a aquéllos, no obstante que todos posean el mismo rango y se reclamen mutuamente.

En este punto, las reflexiones sobre el valor y la eficacia de los derechos humanos

de diverso signo –aportados, cronológicamente, por diversos movimientos

generacionales, cuya sucesiva aparición no significa, en modo alguno, calificación

jerárquica– se asemejan a la meditación –una meditación que desencadene acciones,

se entiende– en torno a la democracia. El énfasis concentrado en la democracia “sin

adjetivos”, la formal democracia de los comicios, puede desalentar las exigencias de la
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democracia “adjetivada, calificada”, democracia integral, concebida como sistema de

vida en los términos del artículo 3 de la Constitución mexicana.

Subrayo en este apartado, de los planteamientos formulados ante la Comisión de

Asuntos Jurídicos y Políticos de la Organización de los Estados Americanos, en los

años 2004 y 2005 donde propuse, en nombre de la Corte Interamericana, que se

llevara a cabo un profundo ejercicio de reflexión sobre el pasado, el presente y el

futuro del sistema, al cabo de veinticinco años de funcionamiento del Tribunal

–aniversario que sugiere un espacio para el análisis de lo que se ha logrado y lo que

está pendiente–. Es preciso reconocer lo que se ha alcanzado, apreciar los problemas

que existen y disponer la forma de cubrir con éxito las siguientes etapas. Evidentemente,

esta reflexión, para que sea fecunda, debe ser compartida –como compartidas deben

ser, igualmente, las acciones que resulten– por cuantos se hallan interesados en el

reconocimiento, la defensa y la eficacia de los derechos humanos, no apenas por

algunas agencias internacionales, cuyo concurso es indispensable, pero insuficiente.

Esto lleva a recomendar, en los términos examinados en la primera parte de este

trabajo, el relevo de la idea de que el Sistema Interamericano está compuesto por la

Comisión y la Corte de Derechos Humanos, por un concepto mucho más comprensivo

y ciertamente más útil: el Sistema se integra por los Estados, la Organización de los Esta-

dos Americanos, los órganos de protección, las instituciones de la sociedad civil, los

ombudsman e incluso otros agentes relevantes y dinámicos –académicos, comunica-

dores, líderes de opinión, etcétera– que pueden concurrir con eficacia al desempeño

y fortalecimiento del Sistema. Será muy útil generar una conciencia de mayores

responsabilidades compartidas, de la que deriven acciones coincidentes. A este respecto

posee especial relevancia, como es obvio, el papel que cumplan los Estados.

No es fácil alcanzar la universalización del sistema –en el sentido en que esta

expresión puede aplicarse a un conjunto regional– en las dos vertientes en que es

necesario conseguirla: el reconocimiento de los derechos y las libertades, a través de

la ratificación de los tratados que los recogen, y la sucesiva admisión de los medios

jurisdiccionales internacionales –además de los instrumentos no jurisdiccionales– para

hacerlos valer. Será muy útil la participación de Canadá y los Estados Unidos de América

en la Convención Americana, como lo será la de los Estados caribeños que aún no

forman parte de ésta.

Estos países podrían recibir beneficios como consecuencia de su adhesión a la

Convención Americana, con el consecuente reconocimiento de la competencia

contenciosa de la Corte, pero aún más importante será que a través de ella se beneficiará

ampliamente la causa de los derechos humanos. Por todo eso es deseable mantener

viva la convocatoria. Parece infructuosa, por ahora, la reiterada invitación a quienes

aún no son parte de la Convención o no han reconocido la jurisdicción contenciosa de

la Corte, pero estimo conveniente mantenerla en forma constante y enfática.
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En cuanto a la necesidad de tender puentes entre el derecho internacional de los

derechos humanos y el derecho interno, particularmente en el plano de las disposiciones

constitucionales y las orientaciones jurisdiccionales. Por ello conviene poner el acento

en la conveniencia de que los Estados recojan en su orden interno, de manera clara y

explícita, que evite obstáculos y dudas, tanto las normas contenidas en los instrumentos

internacionales americanos sobre derechos humanos como las resoluciones –trátese

de sentencias o de recomendaciones– emitidas por los órganos del sistema. Esto

favorecerá, más que cualquier otra medida, la efectiva consolidación del derecho

internacional de los derechos humanos y de la jurisdicción interamericana. Su principal

utilidad radica en la trascendencia que de tal suerte adquirirían las resoluciones judiciales

internacionales, ya no sólo eficaces para la solución de casos individuales, sino para

orientar la prevención de violaciones y la adopción de medidas y criterios que se

proyecten en todo el horizonte.

Por lo que hace a la Organización de los Estados Americanos, es preciso insistir en

que conserve en las normas, el discurso y las acciones, la prioridad que hasta hoy se

ha buscado asignar al tema de los derechos humanos. Hay acciones útiles que la

Organización puede encaminar y fomentar. Ya se mencionó que ésta, agrupación de

Estados, no puede tener una finalidad principal diferente o inconsecuente con la que

incumbe a los Estados mismos, y el objetivo de éstos –desde los textos primordiales del

liberalismo político– es la salvaguarda de los derechos de sus ciudadanos.

Conviene que los vientos que corren, desfavorables en alguna medida a los derechos

humanos, no modifiquen el rumbo de la Organización ni sustraigan a sus cuidados, co-

mo dedicación primordial, la causa de esos derechos. Hasta ahora, quinientos millones

de seres humanos constituyen el universo subjetivo de la jurisdicción interamericana.

Los pobladores de los 21 Estados que han reconocido la competencia contenciosa de

la Corte, más los habitantes de países americanos que aún se hallan fuera de la Conven-

ción o de esa competencia, deben ver que sus derechos fundamentales son mejor

protegidos y más firmemente arraigados. En este empeño, que debe guiar nuestros

trabajos en todo el trayecto que aguarda, será esencial la iniciativa que adopte y el

acompañamiento que provea la Organización de los Estados Americanos. Es importante

encontrar el mecanismo adecuado –muchas veces requerido, pero no instalado hasta

ahora– para alentar el cumplimiento de las resoluciones de la Corte Interamericana.

Este planteamiento no ignora ni olvida los signos alentadores que existen sobre el

cumplimiento de resoluciones judiciales.

En cuanto a los órganos del Sistema, parece innecesario –pero hay que hacerlo–

insistir en la necesidad de que se les fortalezca por todos los medios posibles. Uno de

ellos, la protección de su independencia, condición para el buen desempeño de sus

atribuciones y para el prestigio mismo del Sistema. Es indispensable advertir el acelerado

crecimiento de las tareas que esos órganos tienen a su cargo. El progreso de la democracia

ha puesto a la vista más necesidades y trasladado mayores exigencias ante los órganos
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de protección. El número de litigios sometidos a la Corte Interamericana aumenta sin

cesar. Es consecuencia de diversos factores: mayores expectativas sobre la jurisdicción

internacional, demandas en torno a nuevos derechos o a expresiones novedosas de

temas tradicionales y reformas reglamentarias.

En los últimos años, la Corte Interamericana ha incrementado notablemente el

despacho de los asuntos a su cargo. En el informe correspondiente al ejercicio del

2004 se dio cuenta de un aumento acelerado en la eficiencia del Tribunal. Un año

atrás, éste había asumido algunos proyectos: “ampliar la duración de los períodos de

sesiones, reprogramar los trabajos del Pleno de la Corte y de sus integrantes, utilizar

más tiempo antes de las reuniones en San José para el estudio y la preparación de

casos, buscar nuevas fuentes de financiamiento de algunas actividades y redistribuir,

en la medida de lo posible, los recursos disponibles”. Estos proyectos se realizaron

puntualmente. Por eso se incrementó el rendimiento de la Corte, sin que aumentaran

los recursos del presupuesto ordinario, que se han mantenido invariables a lo largo de

los años, y en alguna ocasión han decrecido. Es preciso revisar la situación que prevalece

en esta materia para proveer soluciones antes de que surja una crisis.

El acceso de los ciudadanos a la justicia es un gran tema de nuestro tiempo, que se

eleva lo mismo en el ámbito nacional que en el internacional. Si existen severos

obstáculos para que ese acceso –formal y material– se realice internamente, mucho

mayores son los que lo enrarecen en el plano internacional. Al respecto, vale meditar

en la posibilidad –aunque no parece inmediata– de establecer medios para ampliar el

acceso de las víctimas a los órganos de protección. Los Estados tienen sistemas internos

de defensa gratuita. Se echa de menos un sistema internacional semejante, que obedezca

a la misma lógica de las instituciones nacionales: brindar a los individuos la posibilidad

de acceder a la justicia, formal y materialmente. El acceso pudiera facilitarse a través de

medios nacionales –si se reconsidera el papel del ombudsman en este campo– e

internacionales de carácter público.

El favorecimiento de soluciones consensuales constituye una vía relevante, bien

conocida y frecuentemente practicada, para aliviar la carga que pesa sobre los órganos

de protección, consiguiendo al mismo tiempo composiciones dignas. Evidentemente

hay casos en que la composición es impracticable y resulta necesario acudir a la vía

judicial ordinaria, pero en otros muchos existe la posibilidad de alternativas. Estas han

prosperado en el orden nacional. Puede avanzarse más todavía en el internacional.

Aun en sede judicial ha sido aleccionador el ejemplo de allanamientos y acuerdos que

favorecen la solución de problemas.

Por supuesto, puede haber conclusiones y recomendaciones específicamente

aplicables a algunos países, según sus propias condiciones, características y

circunstancias. Sería excesivo formular sugerencias de este género fuera del marco

que mejor conocemos. En cuanto a México me permito sugerir una revisión de los
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temas que he mencionado, particularmente el enlace entre el orden internacional y el

nacional. México ha aceptado la competencia contenciosa de algunos tribunales interna-

cionales, –desde luego, la Corte Internacional de Justicia, ante la que ha comparecido,

como demandante, en los últimos años, y la Corte Interamericana de Derechos

Humanos, a la que ha concurrido como demandado– además de haberse incorporado

a mecanismos internacionales de solución de conflictos en otros ámbitos –así, el

comercio internacional– y disponerse a ratificar, con todas sus consecuencias, el Estatuto

de Roma de la Corte Penal Internacional. Empero, no existen a la vista medios claros, por

encima de dudas y debates, a propósito de la recepción y ejecución nacional de las

resoluciones de esos órganos judiciales. Conviene actuar previsoramente, cuanto antes.

También estimo recomendable establecer la protección judicial, por la vía del amparo,

de los derechos fundamentales previstos en instrumentos internacionales de los que

México es Parte. Aun cuando hay respetables opiniones en el sentido de que los

tribunales de amparo pueden proveer esa protección lo cierto es que nuestra tradición

judicial no admite todavía la tutela a la que me refiero cuando se carece de previsiones

expresas, que reorienten el rumbo. Esa tutela interna entraña la vía doméstica que es

preciso agotar antes de acudir a la vía internacional, salvo que no exista, caso en el

que es posible en los términos de la Convención Americana acudir directamente a las

instancias internacionales.

Finalmente la pertinencia de ampliar con el mayor esfuerzo la difusión de estos

temas, para que sean suficientemente conocidos por la opinión pública, además de

serlo por los círculos de gobierno y las profesiones jurídicas. También hay que llevarlos

a examen y debate entre grupos e instituciones de la sociedad civil que se interesan en

esta materia. No siempre existe conocimiento adecuado acerca de las características de

la tutela internacional de los derechos humanos y en torno a la naturaleza de los

órganos judiciales que actúan en este sector, sus posibilidades, limitaciones, principios

y reglas de operación. Conviene que las expectativas existentes –que crecen– se encuentren

bien fundadas y reposen en el conocimiento puntual de las instituciones, sus

características y procedimientos.
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Despilfarro electoral y derechos políticos

José Antonio Crespo

I Causa gran indignación ciudadana el elevado gasto que partidos y candidatos

destinan a las campañas electorales, a su promoción publicitaria en los medios

electrónicos y otros espacios. El problema no es nuevo; constituyó la nota

oscura de los comicios presidenciales del año 2000. Tanto el “Pemexgate” como el

caso “Amigos de Fox” representaron una danza de dinero ilícito (público, en el primer caso,

privado, en el segundo) que si bien culminaron en fuertes multas a los partidos

involucrados por parte del IFE, no fueron una palanca suficiente para que los par-

tidos modificarán la normatividad vigente de forma que impida que escándalos seme-

jantes puedan repetirse. Por el contrario, pareciera que para compensar esas multas,

los partidos decidieran no modificar la ley electoral para seguir recibiendo grandes

sumas de financiamiento público.

Así, en los comicios de 2003, en lugar de reducirse el financiamiento a los partidos,

se elevó a casi el doble. El voto efectivo costó cerca de 200 pesos en ese año, sólo del

financiamiento público sin contar el privado. En el Estado de México, los topes legales

de campaña en 1999 se ubicaban en 100 millones de pesos; seis años después

ascendieron a 216 millones de pesos, más del 100% de incremento. El costo por voto

potencial, bajo ese cálculo, sería de 70 pesos, pero como sólo participó el 40% de los

electores, el costo por voto efectivo se elevó a aproximadamente 180 pesos –frente a

20 ó 30 pesos que cuesta en otros países latinoamericanos, o sumas inferiores en países

desarrollados–. Todo lo cual constituye una burla tanto para las autoridades electorales

como para los ciudadanos. “Mientras más me multes, más recursos públicos me otorgaré

a mi mismo”, nos dicen en los hechos los partidos.

II. Las precampañas no han sido tampoco reguladas, y menos aún el amplio margen

de tiempo que precede a las precampañas mismas. Para las precampañas, un acuerdo del

IFE de 2002 obligará a los partidos a reportar los gastos de sus precandidatos, pero

antes de ello los aspirantes pueden hacer exactamente lo que quieran, gastar el dinero

que puedan, contratar tanto tiempo de publicidad como les permita su bolsillo,

despilfarrar una fortuna, sin tener que dar cuentas a nadie del monto ni del origen de

esos fondos.

III. A partir de la normatividad vigente, dicho despilfarro puede ser racional para los

candidatos en cuestión; se sobrepasa el tope legal de campaña, se logra por esa vía la

victoria electoral, sobreviene una multa para el partido al que pertenecen, pero pueden

manejar un elevado presupuesto por los siguientes seis años –el del Estado de México,

.
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por ejemplo, es de 1,800 millones de pesos anuales–. Hay pues fuertes incentivos para

que partidos y candidatos “inviertan” sumas millonarias –de origen público y privado–

asumir las multas correspondientes, si es el caso, y ganar el cargo por el cual compiten.

El saldo será positivo para ellos, tanto política como económicamente, pero con

factura al electorado. O pagamos directamente esos gastos excesivos, vía recursos

públicos, o bien nuestros intereses colectivos serán relegados frente a los intereses

particulares de quienes hayan aportado dinero privado a los candidatos ganadores.

IV. Todos los partidos parecen conformes con estas prácticas, por lo cual no han he-

cho ningún esfuerzo serio en el Congreso por modificar la normatividad con miras a

frenar eficazmente semejante derroche de recursos; ni redujeron el financiamiento

público, ni estrecharon la del privado, ni regularon las precampañas, ni facultaron al

IFE para intermediar la compra-venta de los espacios publicitarios de los partidos.

Simplemente, dejaron congelada la iniciativa que abordaba todos esos puntos. La

molestia y exigencias de la ciudadanía les tienen absolutamente sin cuidado.

V. Hay indicios de que la irritación provocada por el despilfarro electoral aleja de las

urnas a un buen número de electores. Así, encuestas pos-electorales reflejan que

buena parte de los muchos abstencionistas de la elección federal de 2003 –que alcanzó

cerca del 60%– lo hicieron por el malestar ante el despilfarro publicitario y la vaciedad

de los mensajes de campaña. De acuerdo con un sondeo del diario Reforma1 de

quienes se abstuvieron, el 24% lo hicieron por motivos relacionados con la pobreza de

las campañas y su alto costo.

Su indignación al respecto los alejó de las urnas, según ellos mismos afirman. Y un

estudio preelectoral nacional de El Universal2, reporta que sólo un 18% de los

entrevistados dijo poner atención en las campañas. Y el 61% señaló que los anuncios

propagandísticos ocasionaban que su interés por la campaña, en lugar de incre-

mentarse, disminuía. Justo lo contrario de lo que presumiblemente se busca. Y una

proporción un poco menor, 56%, reveló que, además, le minaba su deseo por sufragar.

También 55% reconocía que los spots publicitarios de los partidos poco o nada le

ayudaban a definir su voto.

VI. ¿Acaso les preocupó la abstención a los partidos al grado de corregir esa situa-

ción? Por lo cual resulta más racional para los ciudadanos utilizar su voto de forma

estratégica para castigar algunas conductas concretas de los partidos en lugar de

simplemente abstenerse, lo cual no tiene ningún efecto político. Si lo que se desea –según

aquí se propone– es castigar el derroche electoral, entonces lo conducente es votar

1 8 de julio de 2003.
2 23 de junio de 2003.
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por el candidato más austero para generar un efecto político real que incida en la

solución de este problema. En cambio, el abstencionismo o la anulación del voto –en

nuestro país– no tiene ningún efecto político pues los partidos son insensibles a ello,

como lo han demostrado en estos años.

VII. Ante la indiferencia partidista, ¿pueden hacer algo los ciudadanos indignados con

el despilfarro electoral? Sí. Emitir su voto presidencial a favor de aquel candidato que,

con opción real de ganar la elección –es decir, del PRI, PAN o PRD–, gaste proporcionalmente

menos en publicidad a partir de su financiamiento legal. En otras palabras, buscar un

efecto político al sufragio de modo que genere consecuencias negativas a los partidos

y candidatos más derrochadores. El criterio se aplica sólo a los tres partidos que son

opción real de gobierno pues de lo contrario se premiaría a partidos que no gastan porque

no pueden –pero gastan todo lo que tienen–.

VIII. Se trata de poner a competir a los partidos más grandes para que por su propia

conveniencia limiten el dispendio de recursos en sus respectivas campañas y pre-

campañas, o paguen un costo electoral –que podría ser grande– de no hacerlo.

IX. De ser así, y tomando en cuenta que la elección podría arrojar un resultado su-

mamente cerrado, el segmento de electores que sufragasen por el candidato más

austero podría hacer la diferencia. El candidato que más hubiera gastado quizá lograría

atraer a buena parte del electorado a través de su costosa publicidad, pero también

perdería esa proporción de electores que, de ser exitosa esta estrategia, podría ser

decisiva. De conocer los candidatos la existencia de la estrategia “vota contra el despilfarro

electoral”, quizá duden en incrementar –en lugar de reducir– sus gastos de campaña.

Se trata de modificar la relación hoy vigente, donde el gasto es electoralmente redituable,

a otra en la que resulte contraproducente. Cambiar el binomio despilfarro=victoria, a

despilfarro=derrota. Lo cual generaría un precedente que probablemente obligaría los

partidos a realizar la reforma relegada. Mientras más electores se sumen a esta estrategia,

más probable el éxito de esta estrategia ciudadana.

X. La estrategia puede ser viable en tanto no se pide a los ciudadanos ningún esfuerzo;

ni asistir a ningún lado, ni registrarse en ninguna organización, menos aún aportar

donaciones monetarias. Sólo se le pide votar por el candidato presidencial más austero,

al conocer quién es a partir de los indicadores elaborados por el IFE. Si acaso, se le pide a

los ciudadanos también comentar entre amigos y conocidos la existencia de esta

estrategia con miras a incrementar el número de posibles “votos contra el despilfarro”

y así imprimirle mayor eficacia a esta empresa ciudadana.
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Democracia y política en el marco de los derechos humanos

Ricardo Sepúlveda Iguíniz

Introducción

Explicar la relación entre democracia y política en el marco de los derechos

humanos no es una cuestión sencilla si se pretende evitar nociones simplistas

o triviales. Democracia, política y derechos humanos son tres ámbitos

diferentes que pueden convergir o divergir.

La vigencia de los derechos humanos, entendidos como el conjunto de prerrogativas

derivadas de la dignidad inherente de la persona, requiere la confluencia tanto de los po-

deres, órganos y niveles de gobierno, como de los partidos políticos, organizaciones de la

sociedad civil y ciudadanos en una política de Estado sustentada en la corresponsabilidad.

Es decir, el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos requiere de la concurren-

cia, por un lado, del sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos,

centrado en los organismos públicos autónomos con atribuciones relativas a recibir que-

jas, conocer e investigar presuntas violaciones y de formular recomendaciones. Por

otro, se necesitan todos los órganos y poderes del Estado, incluidos los que conforman

el sistema jurisdiccional, en constante interlocución con las organizaciones de la

sociedad civil y la ciudadanía, con el propósito de impulsar el respeto, la protección

y la promoción de los derechos humanos como razón última de las políticas públicas y

de las acciones gubernamentales.

Estas dos visiones se conjugan en México mediante la Comisión Nacional y las Comi-

siones Estatales de Derechos Humanos y a través del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

En este sentido, un régimen democrático, caracterizado no sólo por la realización

de elecciones libres y limpias en las que se compite con equidad de condiciones por

el acceso al poder, sino diferenciado por la liberalización y la participación políticas1

que se traducen en canales institucionales de las demandas, intereses y necesidades

de los ciudadanos, deviene en el ámbito idóneo para que la política se erija como

el medio apto para alcanzar el objetivo básico del Estado, es decir, la vigencia de los

derechos humanos.

I. Contexto

Los derechos humanos emergen en un contexto específico y particular donde el

Estado, como organización política moderna y única, encuentra su legitimidad en las

1 Dahl, Robert, Poliarquía: Participation and Opposition, Yale University Press, New Haven, 1971.
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premisas de la libertad y de la igualdad de los miembros que lo componen, frente

a las concepciones estamentales del feudalismo o subditales del absolutismo. Esta

afirmación adquiere su intensidad y profundidad cuando se analiza desde la óptica

contractualista de la formación del Estado que se sostiene en los derechos y

obligaciones de los individuos libres e iguales.

Ambas premisas, la libertad y la igualdad, se reflejan en la evolución constitu-

cional mexicana. La Constitución de 1857, establecía en el artículo 1 “El pueblo

mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las

instituciones sociales”, lo que expresa una noción de la libertad. En la Constitución

de 1917, los artículos 1-29 establecen los derechos colectivos o sociales, reflejando

la noción de la igualdad. El ser humano se reconoce en la Constitución de México,

tanto en su dimensión genérica, mediante los derechos individuales, como en su

dimensión social, a través de los derechos colectivos.

Ello abre la puerta al debate entre las dos coordenadas que se pueden expresar

como la libertad y la igualdad, entre el interés individual y el interés colectivo. En

el marco de los derechos humanos, tradicionalmente, los derechos civiles y políticos

se asocian con la primera coordenada, mientras que los derechos económicos, so-

ciales, culturales y ambientales, se relacionan con la segunda.

Algunos autores, empero sostienen que ambas realidades se relacionan implican.

Alexis de Tocqueville2 resuelve dicha tensión al afirmar que los hombres serán per-

fectamente libres porque serán del todo iguales, y perfectamente iguales porque

serán del todo libres, siendo este el ideal hacia el cual propenden los pueblos

democráticos.

Asimismo, la concepción aristotélica del individuo como zoon politikon constituye

la base de una visión en la cual el ser humano, con una posición o condición

específica, se encuentra inserto en un contexto, temporal y espacial, particular. Por

ello requiere de derechos individuales y colectivos que garanticen, de forma paralela,

la cooperación colectiva y la interacción comunitaria, así como, la satisfacción de

necesidades individuales. Ello permite asumir una visión integral de los derechos

humanos, que no establezca una diferencia jerárquica entre los derechos civiles y

políticos y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y que reco-

nozca las premisas de libertad e igualdad como el fin de las acciones del Estado.

II. Política y Democracia

En el pensamiento político-filosófico existen dos posiciones contrapuestas. Por un

lado, el Estado concebido como el monopolio legítimo de la fuerza, es el vigilante

2 Alexis de Tocqueville, La Democracia en América, FCE, México, 2001.
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y el garante de los derechos y las libertades de los miembros de una sociedad. Por

otro lado, los derechos y las libertades se establecen como un control del Estado,

adversario y enemigo esencial de los mismos.

Sin embargo, esta es una visión superficial y corta ya que, conforme al marco na-

cional e internacional, los derechos humanos no son un límite del Estado y del poder,

sino el fin del Estado y del poder. En este sentido, el sistema político y el régimen de-

mocrático deben ser los medios idóneos para la consecución de los fines deseables,

es decir, para la plena vigencia del goce y ejercicio de los derechos humanos.

Por ello, dicho objetivo requiere de la coordinación, colaboración e interlocución

entre Poderes de la Unión, entidades federativas, partidos políticos, organismos

públicos autónomos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos para lograr

la efectividad y exigibilidad de los derechos humanos bajo los principios de univer-

salidad, interdependencia, integralidad, progresividad y no regresividad.

Por ello, es necesario que los países desarrollen estrategias claras y planes pre-

cisos sobre la forma de incluir tales principios en las políticas públicas y las acciones

gubernamentales.3

III. Política de Estado y Programa Nacional de Derechos Humanos

Bajo esta premisa, en México se ha actuado en los últimos años, impulsado una po-

lítica integral de Estado, por todos los derechos y contando con todos los actores. Para

ello, la Secretaría de Gobernación creó la Unidad para la Promoción y Defensa de los

Derechos Humanos. Ésta diseñó y elaboró el Programa Nacional de los Derechos Hu-

manos (PNDH), así como los mecanismos para su seguimiento, monitoreo y evaluación.

El PNDH contempla cuatro objetivos generales. El primer objetivo general es

establecer las bases de una política de Estado en materia de derechos humanos

que garantice el respeto, promoción y protección de los derechos humanos. Este

objetivo se logra mediante la realización de tres objetivos específicos:

a) Promoción de las reformas estructurales necesarias para el reconocimiento de

derechos humanos;

b) Protección de los derechos humanos en los proceso judiciales;

c) Introducción de la perspectiva de los derechos humanos en las políticas públicas.

El segundo objetivo general es crear una cultura de respeto y protección de los

derechos humano, a través de dos objetivos específicos:

3 La Conferencia Mundial de Derechos Humanos, realizada en Viena, Austria en 1993, establece la
conveniencia de que los países elaboren un plan de acción nacional en el que se determinen las medidas
necesarias para que los Estados promuevan y protejan los derechos humanos.
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a) Difundir entre la población los derechos humanos y sus mecanismos de protección;

b) Capacitar y sensibilizar a los servidores públicos.

El tercer objetivo general es promover el cumplimiento de las obligaciones interna-

cionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos, mediante dos ob-

jetivos específicos:

a) Cooperación con organismos internacionales;

b) Armonización legislativa.

El cuarto objetivo general es promover la participación corresponsable de la

sociedad civil en la construcción de una política de Estado en materia de derechos

humanos, a través de dos objetivos específicos:

a) Apoyo de las capacidades de autogestión de las organizaciones de la sociedad civil;

b) Fortalecimiento de los mecanismos de interlocución.

Conforme a los objetivos generales y específicos del PNDH, el gobierno mexicano busca

establecer una política de Estado en materia de derechos humanos, de carácter proactivo

y preventivo. Algunos elementos esenciales para impulsar y consolidar dicha política

de Estado son: la aprobación de las iniciativas de Reforma Constitucional en materia de

derechos humanos y de seguridad y justicia presentadas por el Ejecutivo Federal,

la utilización del Manual para introducir la perspectiva de derechos humanos en la

elaboración de políticas públicas, la certificación de servidores públicos federales

en materia de derechos humanos, la firma del Acuerdo Nacional de Derechos

Humanos y ulterior firma de convenios bilaterales con las entidades federativas, la

instalación del Comité de Seguimiento y Evaluación del PNDH como un órgano

colegiado, el Programa de Educación en Derechos Humanos y la creación de áreas

especializadas de derechos humanos en las dependencias de la Administración

Pública Federal.

Conclusión

La transición y consolidación democráticas en México han permitido la  liberalización

de esferas y espacios para la participación de los ciudadanos, las organizaciones de

la sociedad civil, los partidos políticos, los poderes y órganos de gobierno, los

organismos públicos autónomos y los Poderes de la Unión en la construcción de una

política de Estado en materia de derechos humanos. La visión integral de los dere-

chos humanos reconocida en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos

y asumida en México por el Estado, establece principios, criterios y estándares que
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ubican el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos, como el centro de las

políticas públicas y de las acciones gubernamentales.

Ello demuestra que México no tiene dos políticas, una en el ámbito internacional

y otra en el ámbito nacional, sino una sola intención, firme y resuelta, que enfrenta

distintas complejidades y dificultades, pero que busca garantizar la promoción,

protección y defensa de todos los derechos humanos para todos los individuos,

nacionales y extranjeros, hombres y mujeres, niños y adultos, migrantes y residentes;

porque los derechos humanos son el fin del Estado y del poder.
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Dilemas y perspectivas hacia el futuro en la agenda
de los derechos humanos en México

Mariclaire Acosta

Abrir la discusión sobre los dilemas y perspectivas futuras de los derechos humanos

en México, es un tema crucial para los tiempos que se avecinan, en los cuales

nuestra incipiente y frágil democracia mexicana se pondrá a prueba.

La transición a la democracia en México parece haberse completado con la derrota

electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el año 2000, en las primeras elec-

ciones nacionales libres y competitivas de nuestra historia contemporánea. Este evento,

resultado de la lucha política de varias generaciones bajo un régimen, por la vía

pacífica es insólito para México.

Las elecciones que desplazaron al PRI de la Presidencia, fueron el resultado de la

movilización pacífica de miles de personas, quienes, a lo largo de varias décadas, se

organizaron para luchar por sus derechos políticos y civiles, especialmente en el derecho

de participar en elecciones libres y auténticas.

Este hecho histórico de gran significación es el lente a través del cual debemos

mirar y entender el estado actual de los derechos humanos en nuestro país. Poco a

poco la sociedad mexicana –especialmente los sectores urbanos– ha ido conquistando, así

sea parcialmente, el disfrute de algunos derechos civiles y políticos, lo que ha llevado

eventualmente al establecimiento del pluralismo político y a un sistema electoral competitivo.

Sin embargo, esto no significa, de ninguna manera, que estemos viviendo en una demo-

cracia. Completada la larga transición, nos enfrentamos ahora a la tarea más difícil, que

es la de instaurar una democracia auténtica, con instrucciones capaces de facilitar y

garantizar el proceso democrático, funcionando todas en el marco de un verdadero

Estado de derecho, capaz de garantizar la vigencia plena de nuestros derechos humanos.

Muchos ciudadanos se han quedado con la falsa impresión de que las elecciones

que ahora tenemos, y la alternancia en el poder de los partidos resultante de ellas, es

la democracia. Esta creencia beneficia sobre todo a quienes se han favorecido con el

estado actual de la política mexicana, especialmente los medios masivos de

comunicación. Sin embargo, es obvio que la democracia no se ha instaurado plenamente

en México, como lo evidencia la realidad cotidiana en que vivimos.

También es evidente que una buena parte del electorado muestra su desilusión de la

política con el desinterés y el abstencionismo. Así las cosas, la necesidad de construir

las instituciones y salvaguardas fundamentales de la democracia, apenas comienza a

plantearse en algunos medios, aunque lamentablemente no en los políticos.

Paradójicamente, aunque la transición democrática se logró por la conquista parcial

y paulatina de los derechos civiles y políticos, es obvio y evidente que no ha provocado
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por sí misma, la mejoría en el estado general que guardan los derechos humanos en el país.

Podemos decir, sin temor, que ha sido benéfica para éstos, ya que en términos generales

ha modificado la manera como son percibidos por la sociedad y por el gobierno.

La demanda por el respeto a los derechos humanos goza ahora de una legitimidad

difícil de imaginar en el régimen anterior. También se considera que su respeto y

protección adecuada son una obligación gubernamental, lo cual no era muy frecuente

en el pasado.

El inicio de la democracia en México, no ha traído consigo un cambio de fondo, sin

embargo es evidente una nueva actitud y algunas iniciativas importantes para los

derechos humanos. Por ejemplo, el país se abrió de lleno a la vigilancia internacional

en derechos humanos, y como nunca antes, el diálogo entre la sociedad y la comunidad

internacional en la materia se ensanchó y profundizó.

Pero la democratización del país también presenta grandes retos para el movimiento

por los derechos humanos en general. Esto porque es indudable que la violación de

los derechos humanos sigue siendo una práctica habitual en el México pos-PRI.

La violencia política aguda, prevaleciente en las últimas décadas en los Estados más

pobres y atrasados del país, y que llevó a la reaparición de conflictos armados, se ha

abatido en algunos lugares sin desaparecer del todo, para recrudecer en otros, como

Oaxaca, especialmente durante ciertas coyunturas, como son las elecciones. Pero qué

duda cabe que, en términos generales, la violencia política parece haber cedido paso

para dejar emerger, en toda su fealdad, los patrones estructurales de violación a los

derechos humanos en México, especialmente la impunidad y la discriminación.

Este es el caso de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, que van por los cen-

tenares, y que son perpetrados mayoritariamente contra las jóvenes migrantes que

trabajan en la industria maquiladora. Un ejemplo elocuente de lo que llamo “violación

estructural de los derechos humanos”, aquella que se origina en factores sociales y polí-

ticos complejos, pero que está enraizada en la discriminación y en la impunidad. Aquella

producida más por la ausencia de un Estado de derecho que por la confrontación política.

En el México de hoy, la inseguridad pública y el crimen organizado coexisten con

las formas tradicionales de abuso a los derechos humanos como son las detenciones

arbitrarias y el empleo de la tortura por parte de los cuerpos de seguridad, tanto civil

como militar. Este patrón es especialmente agudo en las zonas rurales, donde el cam-

pesinado empobrecido, especialmente el indígena, lucha contra poderosos intere-

ses, muchas veces transnacionales, para defender sus recursos naturales y sus tradiciones.

A la par de ello, problemas emergentes, como la migración ilegal a los Estados

Unidos, el tráfico de personas, la prostitución infantil y el comercio y uso de drogas ilí-

citas, se han convertido en nuevas fuentes de abuso y se añaden al complicado panorama

de los derechos humanos. Las razones que explican este estado de cosas son complejas

y trascienden los límites de esta presentación. Sin embargo quisiera detenerme en un

par de ellas:
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La primera es la ausencia de un verdadero Estado de derecho. El autoritarismo

mexicano, construido sobre los dos pilares del partido hegemónico y la institución del

presidencialismo, significó que vivimos durante muchas décadas bajo gobiernos con

poderes irrestrictos. Contrariamente a otros autoritarismos latinoamericanos, en México

esto no implicó necesariamente la suspensión formal de derechos y garantías.

Todo lo contrario, el poder se ejerció siempre a través de un complejo sistema de

reglas y procedimientos tanto formales como informales, basado en una Constitución

muy flexible –modificada casi medio millar de veces–, y un amplio margen de

discrecionalidad.

El régimen no tuvo que recurrir en forma permanente a la represión de la oposición

política para mantenerse ya que emanado de una revolución social, gozó de legitimidad

entre amplios sectores de la población, de tal manera que a lo largo de sus 70 años de

duración, utilizó contra sus opositores una mezcla variable de métodos que iban

desde la persuasión, la intimidación y la cooptación, hasta el uso indiscriminando de

la fuerza cuando fuera necesario. Métodos, todos ellos, facilitados por el control,

durante muchos años absoluto, ejercido sobre las principales instituciones políticas y

de justicia. Estudios recientes muestran que, sobre todo en los últimos años de la

transición, ésta se incrementó notablemente, afectando a los partidos de oposición,

especialmente a los de izquierda, a los movimientos de protesta social y armados, a los

periodistas, y muy especialmente, a los integrantes de los pueblos indígenas.

En un primer momento, la represión se ejerció en forma centralizada a través de la

Dirección Federal de Seguridad dependiente de la Secretaría de Gobernación. Sin

embargo, con el paso del tiempo las acciones represivas se fueron descentralizando,

de manera que la mayoría de los casos registrados en las últimas dos décadas empezaron

a ser perpetradas principalmente por los cuerpos de seguridad estatales, a veces con el

auxilio de actores no estatales, aunque en el caso de la represión a los movimientos

armados, el Ejército sigue llevando la batuta.

Un hecho conocido y aceptado en la literatura sobre las transiciones a la democracia,

es que los aparatos represivos de los regímenes autoritarios del pasado –y vaya que

México tuvo uno– cuando se disuelven o debilitan por la fuerza de los acontecimientos,

tienden hacia las actividades delictivas, especialmente el crimen organizado, como el

narcotráfico. También se ha comprobado que cuando esto sucede, suelen mantener

sus relaciones y ligas con las instituciones de seguridad y justicia, contribuyendo así a

la corrupción de éstas, y obviamente, a la impunidad. México es un ejemplo elocuente

de esto. Nuestros sistemas de seguridad pública y de justicia se caracterizan por este

maridaje, y por su absoluta incapacidad para prevenir, investigar y castigar las actividades

delictivas que, por cierto, se han incrementado en forma sideral en los últimos diez

años. Más aún, el sistema en su conjunto se caracteriza por generar impunidad: más

del 95% de los delitos denunciados no se consignan y sólo una de cada cinco

investigaciones policiales se concluye.
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A la ineficacia del sistema de seguridad pública y justicia habría que añadir su

empleo frecuente de métodos de trabajos ilegales y marcados por la brutalidad. La

actuación de los cuerpos de seguridad pública y de las instituciones de justicia son los

principales motivos de queja por violación de derechos humanos recibidos por las ins-

tituciones de protección de éstos. A esto habría que agregar el empleo de la prisión

preventiva como única forma de combate a la delincuencia, que ha cobrado dimensiones

alarmantes por el abuso que se ha hecho del mismo en últimos años.

A pesar de su descrédito ante la población, ni los cuerpos de seguridad pública ni

el sistema de justicia han sido modificados en lo esencial en el nuevo régimen. Gozan

de un poder incuestionable y de la protección de una vasta red de intereses tejida a lo

largo de muchos años, que impide cualquier intento serio de reforma o exigencia de

rendición de cuentas. Así las cosas, no parece haber mucha voluntad entre los partidos

y nuevos actores políticos para modificar esta situación, a pesar de los reclamos de la

ciudadanía y del evidente peligro que representa para la estabilidad de regiones enteras

del país. Estas son algunas de las razones por las cuales no hemos podido desarrollar

un verdadero Estado de derecho. Es decir, un régimen construido sobre un conjunto

de normas y reglas imparciales e iguales para todos, capaz de garantizar la libertad, la

seguridad y el disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales

de la población en su conjunto.

Parece evidente entonces que si en México queremos consolidar los logros de

nuestra incipiente democracia electoral, debemos tomar acciones decisivas para construir

un verdadero Estado de derecho. Esto significa actuar en al menos dos direcciones.

Primeramente, estamos obligados a esclarecer nuestro oscuro pasado de represión

estatal impune, la cual nos ha llevado a muchos de los abusos actuales. Simultáneamente

debemos instrumentar una serie de reformas institucionales encaminadas a asegurar la

gobernabilidad democrática y la justicia, incluyendo la social.

El sistema de justicia debe modificarse hasta que sea capaz de asegurar un mínimo

de seguridad pública y jurídica a la población. Como hemos observado, dada la particular

historia de nuestro sistema político, las corporaciones policíacas, las procuradurías, los

jueces y otros actores judiciales han actuado en un contexto en donde el monopolio

del poder y las maquinarias políticas fomentaron la corrupción y la impunidad

sistemáticas, así como el desprecio por la ley.

A la par de la reforma de las instituciones de seguridad pública y procuración de

justicia, se requiere sobre todo la incorporación del Derecho Internacional de los

Derechos Humanos –aceptado y ratificado por México– a nuestro derecho interno, así

como la enseñanza de éste en las universidades y escuelas profesionales, especialmente

las escuelas de derecho y las academias de policía. Un verdadero Estado de derecho

significa también fortalecer a las comisiones públicas de derechos humanos e

instituciones afines, así como ayudar a las organizaciones de la sociedad civil a mejorar

sus capacidades.
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Nada de esto tendrá el impacto deseado, si no se revela la trama compleja de

prácticas y complicidades que llevaron a la ejecución de los numerosos crímenes de Es-

tado con los que los gobiernos del anterior régimen enfrentaron a la oposición política

y que siguen vigentes en su mayor parte. Sin esta revelación de la verdad histórica y el

castigo consecuente de los principales responsables de estos crímenes, algunos de

ellos en activo, no podremos avanzar significativamente en la construcción de la

democracia en México.

Es un hecho que, por lo menos por ahora, la sociedad mexicana no tendrá la

versión oficial de los crímenes del pasado que le hubiera proporcionado una Comisión

de la Verdad. Su creación fue impedida por la acción concertada de los partidos

políticos, especialmente de los sectores más conservadores del PRI y el PAN. Así, sin una

visión clara del pasado y de los atropellos a la legalidad y a la decencia perpetrados

por el régimen autoritario en nombre de la seguridad nacional, es poco probable que

se pueda generar un consenso social y político sobre que significa la seguridad posible:

aquella que se finca sobre el respeto y la protección de los derechos humanos y no

sobre la represión y la impunidad.

Actualmente, el movimiento por los derechos humanos de México debe encarar

desafíos fundamentales en este sentido. En primer lugar está el de buscar todos los

mecanismos posibles para controlar los innumerables abusos de poder a los que

estamos sujetos y que son perpetrados tanto por el gobierno como por actores privados.

Obligar a la rendición de cuentas permanente a los responsables de la seguridad

pública y la justicia es otro desafío.

Finalmente, hay que pensar en las reformas inevitables, y esto significa encontrar

los incentivos para que nuestros gobernantes y partidos entiendan la construcción de

este consenso nacional para plantear y encaminar las reformas que México necesita

con tanta urgencia. Este es el desafío principal en esta etapa de nuestra historia, si

queremos realmente instaurar nuestra democracia sobre bases firmes. Sin este esfuerzo,

no habrá avance que valga en los derechos humanos, ni tampoco en seguridad.

Obviamente, como en todo lo demás, el futuro de los derechos humanos será el

resultado del juego de los factores políticos que apunten a la gobernabilidad democrática.

El panorama actual en este sentido es desconsolador y pareciera incluso ir en retroceso.

¿Estaremos a tiempo?
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Dilemas y perspectivas hacia futuro en la agenda
de derechos humanos en México

   Edgar Cortez

Acinco años del inicio del actual gobierno federal, un plazo suficiente para

que éste haya podido realizar la mayor parte de sus iniciativas y tiempo,

también suficiente, para evaluar su trabajo.

Por supuesto que en el caso de organizaciones de derechos humanos el parámetro

para evaluar este gobierno tiene que ser en qué medida se ha mejorado y ampliado el

ejercicio de los derechos humanos. Eso trataremos de hacer con base en una mirada

amplia en torno a algunos de los temas que han sido preocupación de los organismos

civiles de derechos humanos.

Creo necesario iniciar destacando algunos de los avances que se pueden

constatar en la actuación del gobierno federal.

• Desde el inicio de la administración, el gobierno federal ha mantenido una per-

manente apertura a los mecanismos de vigilancia del sistema de Naciones Unidas

y del sistema interamericano. A la fecha hemos recibido, entre 2001 y este año,

15 visitas de diversos mecanismos y de cada una de ellas se han derivado res-

pectivos informes y más recomendaciones.

• Un activo papel del gobierno mexicano para impulsar nuevos instrumentos a

favor de una mejor protección de los derechos humanos. Nuestro país tuvo un

papel central en la discusión y aprobación del Protocolo Facultativo de la Con-

vención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros tratos o penas crueles,

inhumanos o degradantes.1 Actualmente apoya el proceso de discusión del Pro-

tocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales (PIDESC).

• En estos años el gobierno ha enviado al Senado la propuesta de ratificación de

buen número de instrumentos internacionales y de provisiones para presentar

denuncias individuales ante mecanismos de la Organización de las Naciones Uni-

das (ONU).

• Destaca la firma del Acuerdo de Cooperación Técnica entre el gobierno federal

y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Huma-

nos y la posterior instalación de una oficina en México. Resultado de este acuerdo

fue la elaboración del Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México.

1 Éste fue aprobado el 18 de diciembre de 2002 en la Asamblea General de Naciones Unidas.
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Junto a estos logros hay una buena cantidad de claroscuros, los cuáles presento a

continuación:

I. Tortura

La tortura fue una de las primeras preocupaciones y tareas de las organizaciones civiles

de derechos humanos, por ejemplo la campaña contra las arbitrariedades po-

licíacas (1991) fue la primera impulsada por la Red Todos los Derechos para Todos (TDT).

En diciembre de ese año se tipificó la tortura como delito en la legislación federal y

sólo hasta una década más tarde lo fue en todos los estados. Más recientemente está el

impulso que el gobierno mexicano dio a la discusión y aprobación del Protocolo

Facultativo de la Convención contra la tortura en la ONU, como ya fue mencionado.

En contrapartida, el 30 de marzo pasado conocimos las declaraciones de la entonces

subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Patricia Olamendi, las

cuales fueron secundadas de inmediato por el Presidente de la República Vicente Fox

Quesada, en el sentido de que en los dos últimos años sólo había un caso de tortura

y éste lo habíamos ganado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

No era cierto que sólo había un caso y tampoco que se había ganado en la Corte

Interamericana, la declaración se inscribía en la perniciosa práctica de negar o reducir

un problema aún vigente en el país. Frente a este optimismo oficial desbordado, el 25

de mayo de 2003 el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas publicó su informe

resultado de un proceso de investigación de lo que pasaba con la tortura en México a

lo largo de cinco años.2

El Comité concluye, entre otras cosas:

218... el examen de la información acumulada durante el curso de este procedimiento,

no desvirtuada por las autoridades, y la descripción de casos de tortura, la mayor

parte ocurrida en los meses anteriores a la visita y en el año que la precedió,

recibida directamente de los que la sufrieron, su uniformidad en cuanto a las

circunstancias en que se produjeron, el objetivo de la tortura (casi siempre obtener

información o una confesión autoinculpatoria) la semejanza de los métodos

empleados y sus distribución territorial ha producido a los miembros del Comité la

convicción que no se trata de situaciones excepcionales o de ocasionales excesos

en que han incurrido algunos agentes policiales, sino por el contrario, que el empleo

de la tortura por parte de estos tiene carácter habitual y se recurre a ella de manera

sistemática como recurso más en la investigaciones criminales...

2 Ver Report on Mexico produced by the committee under article 20 of the Convention and reply from the
government or Mexico, CAT/c/75, 26 de mayo de 2003, http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/
898586b1dc7b4043c1256a450044f331/f2950e0f6a5560f1c1256d5500535b97/$FILE/G0342102.pdf.
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El otro rasgo que inquieta es la implementación parcial del Protocolo de Estambul

que lleva a cabo la Procuraduría General de la República (PGR), pues se presenta éste,

incluso a través de una campaña publicitaria, como una especie de herramienta infalible

y además no se garantiza el principio de independencia de los peritos.3

Por tanto, preocupa que las autoridades mexicanas por una parte reconozcan en el

discurso el problema de la tortura (llevándolos a multiplicar la adopción de tratados

internacionales en la materia y a crear mecanismos internos especializados para su

prevención e investigación) y por otra parte nieguen la existencia de la tortura en

cualquier caso individual que se les presente, tal y como sucedió con el caso de Víctor

Javier García Uribe, alías “el cerillo” quien fue torturado y acusado del homicidio de

varias mujeres en Ciudad Juárez y finalmente absuelto por un juez el pasado 14 de julio.

Frente a la liberación de “el cerillo” la PGR, amparándose en el Protocolo de Estambul,

sostiene que este hombre no fue torturado.

Hay que decir que a la fecha las denuncias de tortura siguen encontrando enor-

mes dificultades para que sean investigadas, y más aún adecuadamente, un ejemplo

claro son los numerosos casos de tortura cometidos en contra de los jóvenes alter-

mundistas el 28 de mayo del 2004, los cuales a la fecha siguen impunes.

II. Procuración e impartición de justicia

En México todos y todas tenemos la convicción de que el sistema de justicia está en

crisis y a esta convicción la respaldan diversos estudios académicos. Por ejemplo

Guillermo Zepeda4 ofrece cifras como las siguientes:

• De cada 100 delitos cometidos se denuncian 25

• De los 25 casos reportados se concluye la investigación en 4.55 y se pone a dis-

posición del juez 1.6

• De este 1.6, 1.2 llega a una sentencia y se condena 1.06

De este tamaño es la crisis de efectividad de nuestro sistema de justicia. Actualmente

el caso de asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez presenta el caso más emblemático

pues condensa la mayor parte de los problemas de nuestro sistema de justicia. Al

respecto las organizaciones de derechos humanos, junto con otros sectores han

demandado una reforma integral del sistema de justicia con base en los derechos

humanos.

3 Se puede consultar el boletín 18/05 de la Red Todos los Derechos para Todos  en www.redtdt.org.mx.
4 Zepeda Lecuona, Guillermo, Crimen sin Castigo, Procuración de justicia penal y ministerio público en
México, CIDAC/FCE, México, 2004, p. 20.
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El año pasado el presidente Vicente Fox Quesada, presentó una propuesta de

Reforma Constitucional y legal en materia penal. Esta incorpora algunas de las

recomendaciones realizadas por diversos mecanismos, por ejemplo, se suprime valor

probatorio a toda declaración que no se realice ante un juez; pero la iniciativa mantiene

de nueva cuenta las excepciones en relación al crimen organizado, ahí los derechos

humanos son ignorados.

Además esta propuesta de reforma nunca fue dialogada con las organizaciones de de-

rechos humanos a pesar que ha sido una de las demandas más reiteradas; entonces

debemos preguntar, ¿es posible impulsar una reforma de esta envergadura y complejidad

sin la participación de la sociedad?

III. Jurisdicción militar

A lo anterior habría que agregarle que en el país sigue prevaleciendo el fuero militar

para la investigación de las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros

del ejército. A pesar de que existen varias recomendaciones específicas para que

nuestro país ajuste su legislación y práctica a los estándares internacionales de derechos

humanos que establecen que toda violación de derechos humanos cometida por

militares debe ser investigada y juzgada en instituciones civiles, en México sigue pasando

exactamente lo contrario. Está el caso de las indígenas tlapapanecas, Valentina Rosendo

Cantú e Inés Fernández Ortega,5 investigaciones que se mantienen en el ámbito militar,

con lo cual se hace inaccesible la justicia para estas mujeres civiles.

Dejemos en claro que esta situación responde a una política de Estado, pues

cuando el ejecutivo envió al Senado la propuesta de ratificación de la Convención

Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, lo hizo con una reserva respecto

del artículo 9, preservando así la preeminencia del fuero militar sobre el civil y de esa

misma manera lo ratificó el Senado. Ambas instituciones se negaron a que en el país se

pudiera aplicar este criterio básico de protección a los derechos humanos, no al fuero

militar en caso de violaciones de derechos humanos.

IV. Castigo de los crímenes del pasado

Conviene reconocer que la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales

y Políticos del Pasado (FEMOSPP) fue una paso adelante; a diferencia de los gobiernos

priístas, era la primera vez que se creaba una institución que tenía la encomienda

expresa de investigar los crímenes del pasado. Resulta de este proceso es que la

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el delito de desaparición

forzada es un delito continuado.

5 Al respecto se puede consultar www.tlachinollan.org
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Sin embargo, visto desde la efectividad, la Fiscalía a la fecha muestra pocos resultados

respecto de la expectativa fundamental de las víctimas, sus familiares y la sociedad

que es verdad y justicia, pocas consignaciones y aún nada respecto de juzgar y castigar

a los probables responsables y más lejos aún de determinar la política de Estado que

sustentó todas esas atrocidades.

Conforme pasa el tiempo va quedando más claro que el Ejecutivo se conformó sim-

plemente con crear la Fiscalía, creyendo que con eso cumplió su responsabilidad. A la

creación de la Fiscalía no le siguieron nuevas acciones para lograr que el Estado mexicano

y sus diferentes órganos se comprometan con el objetivo de alcanzar justicia, así entonces

el Ejecutivo ha dejado a la Fiscalía casi como única responsable de esta tarea.6

La historia de las comisiones de la verdad recientes ha mostrado que una con-

dición sine qua non de éxito es que la sociedad se involucre por completo.7 En México eso

no sucede, la Fiscalía ha sido hasta ahora una institución que prácticamente no cuenta

con vinculación con las víctimas, ni tampoco con las organizaciones civiles.

V. Seguridad pública que debiera ser seguridad ciudadana

Actualmente entre las preocupaciones de la sociedad aparece en primer lugar la se-

guridad pública, sin embargo esta preocupación no ha dado lugar a un debate ade-

cuado, suficientemente informado y que permita sacarlo de una estrecha perspectiva.

Un primer problema es que las autoridades han sujetado la seguridad pública y las

policías preventivas a la tarea de investigación del delito y no a la tarea pro-

piamente de prevención; así es como se explica que el año pasado la Secretaría de

Seguridad Pública del Distrito Federal se haya puesto la meta de detener a 18,000

delincuentes y este año la meta es de 22,000. Así todo lo que hace esta institución es

para alimentar apariencias de efectividad pero poco para desarrollar un proceso de reforma

que nos lleve hacia un modelo democrático de policía.8

El tema de la seguridad pública lleva a un sector de la sociedad a demandar ésta al

costo que sea, así sea al de reducir los derechos humanos, ahí bordeó la marcha del 27

de junio el 2004.

Desde los organismos civiles de derechos humanos tenemos que reconocer que al

tema de la seguridad pública, o mejor aún seguridad ciudadana, hemos llegado tarde

y sin una visión propia y alternativa al discurso de “mano dura”. Tenemos que asumir

6 Al respecto se puede consultar el boletín 20/2005 de la Red TDT en www.redtdt.org.mx
7 Memoria. Seminario internacional Comisiones de la verdad: tortura, reparación y prevención, CDHDF, APT,
PRODH y CODEPU, México, 2003.
8 Seguridad Pública, prevención del delito y derechos humanos: construyendo alternativas desde la sociedad
civil y los organismos públicos de derechos Humanos, CDHDF, INSYDE, PRODH, Fundar y Red TDT, diciembre de
2004.
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que no hemos sido capaces de revertir el discurso que opone seguridad pública y

derechos humanos, no hemos podido transmitir que la seguridad pública es también

parte de los derechos humanos.

VI. Derechos colectivos de los pueblos indígenas

En el año 2001 se llevó a cabo la reforma Constitucional en materia indígena,

desafortunadamente los mismos pueblos indígenas valoran que ésta no recoge el

reconocimiento pleno de sus derechos colectivos. Ahí se marcó una clara distancia

entre buena parte de los pueblos indígenas y el gobierno federal. Respecto de este

tema el Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México elaborado

por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

en México, recomienda:

Que el Congreso de la Unión reabra el debate sobre la reforma constitucional en

materia indígena, con el objeto de establecer claramente los derechos fundamentales

de los pueblos indígenas de acuerdo con la legislación internacional vigente y con

apego a los principios fundamentales firmados en los Acuerdos de San Andrés.

VII. Interlocución entre gobierno y sociedad civil

Otra característica de la política del gobierno federal es la creación de numerosos

espacios de diálogo –mesas, grupos de trabajo, etc.– pero al incremento de número no

le siguió la efectividad, todos esos espacios no aseguraron que las organizaciones

pudieran realmente incidir en las decisiones finales de los asuntos públicos, en este

caso de derechos humanos.

Entre los espacios que se abrieron estuvieron:

a) Mesas de discusión sobre medidas de protección de los defensores de los derechos

humanos, posterior a la muerte de Digna Ochoa.

b) Mesas en la Secretaría de Gobernación (SEGOB): reforma constitucional en materia

de derechos humanos.

c) Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH).

A partir del 2004 y concretamente durante la elaboración del PNDH las organi-

zaciones nos vimos en el dilema de “incidir” aunque sólo fuera marginalmente o

simplemente “legitimar” una acción gubernamental. Cualquiera que haya sido la vía

que cada organización tomó, todas finalmente quedamos con un alto grado de

frustración. Lo vivido hasta ahora nos enfrenta a la tarea de diseñar y poner en práctica
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espacios innovadores de participación social, no podemos conformarnos con lo poco

que hemos logrado. Al respecto detallemos un poco más.

VIII. Mecanismos de coordinación y construcción de compromisos
del ejecutivo federal en materia de derechos humanos

Históricamente en México el tema de los derechos humanos ha sido asunto de política

externa y en consecuencia responsabilidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores

(SRE). A partir de 1994 se fue incrementando el número e importancia de las denuncias

de violaciones de derechos humanos en los foros internacionales y en las cuales se

acusaba al Estado mexicano. Para dar respuesta a esos cuestionamientos en 1997 se creó

una Comisión Intersecretarial en materia de derechos humanos. Ésta dependía de la

SRE y su enfoque era netamente externo, ofrecer una versión oficial, sin contradicciones,

ante los diversos actores internacionales.

Al inicio de este gobierno federal planteamos, un grupo de organizaciones de derechos

humanos, que se modificara dicho esquema para hacer que la SEGOB, dependencia en-

cargada de la política interna, tuviera también responsabilidad en materia de derechos humanos.

En marzo de 2003 se creó por decreto presidencial la Comisión de Política

Gubernamental en Materia de Derechos Humanos, presidida por la SEGOB y con la

vicepresidencia en manos de la Cancillería. A más de dos años de su creación se

puede decir que esta Comisión no ha sido capaz de garantizar la coordinación del

gobierno federal en esta materia, a la fecha no existen criterios homogéneos de trabajo

a favor de los derechos humanos y tampoco las bases para que se integre

coherentemente una política de Estado en materia de derechos humanos.

La corresponsabilidad entre las dos secretaría –SEGOB y SRE– no parece que sea

efectiva y se nota cierta competencia respecto de quién tiene la última palabra. La

participación de ambas en esta comisión intersecretarial no se ha convertido en garantía

de que exista un vínculo entre la política externa y la política interna, bien se puede

decir que seguimos siendo “farol de la calle y oscuridad de su casa”.

IX. Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH)9

A lo largo del 2003 se construyó el Diagnóstico sobre la situación de derechos humanos

en México,10 la tarea fue encomendada a cuatro académicos mexicanos. Un aspecto

destacado es que logró generarse un interés amplio que hizo posible la participación

9 Lo presentado en este apartado es un resumen de un escrito más amplio: “El PNDH desde la visión de la
sociedad civil”, el cual se puede consultar en el número 5 de la revista DFensor, órgano de difusión de la CDHDF

del mes de mayo de 2005.
10 www.cinu.org.mx
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de varios cientos de organizaciones civiles que trabajan muy diversos temas y con

presencia en buena parte del territorio nacional. El Diagnóstico representa la consecución

de una meta: constatar buena parte de los problemas estructurales de derechos humanos

que vivimos en el país. El siguiente paso era la elaboración del PNDH durante 2004.

Las organizaciones civiles originalmente mantenían la idea de que el PNDH debería,

al igual que el Diagnóstico, realizarse bajo la coordinación de la OACNUDH, pero eso no

fue así; el Programa se desarrolló como una acción de gobierno y la Oficina del Alto

Comisionado tomó un papel sólo de coadyuvancia. El efecto fue la falta de continuidad

entre el trabajo del Diagnóstico y el Programa.

El gobierno estableció una metodología que no era conducente para desarrollar

política pública de derechos humanos, llevando el proceso por el tradicional camino

de hacer un programa de acciones de gobierno, es decir incorporar tareas que ya se

hacen y son parte de la responsabilidad administrativa ordinaria del ejercicio del poder

ejecutivo ahora convertidas en programa.

Casi de manera simultanea el presidente Vicente Fox presentó al Legislativo un par

de iniciativas: la reforma constitucional en derechos humanos y la reforma constitucional

y legislativa en materia de seguridad y justicia. Ambas fueron motivo de desencuentro

con las organizaciones civiles. Respecto de la primera porque sus contenidos no recogían

los acuerdos conseguidos durante meses de trabajo conjunto entre las organizaciones

y el gobierno; mientras que la segunda nunca fue objeto de consulta con estas mismas

organizaciones. El par de asuntos dieron lugar a sendos reclamos públicos por parte

de las ONG de derechos humanos.

A lo anterior habría que añadir que tampoco se previeron recursos económicos ni

maneras de generar una participación social amplia y diversa en torno al Programa.

Ésta quedó limitada a un reducido número de organizaciones asentadas en la ciudad

de México, el respaldo social no es algo con lo que cuenta el PNDH. Esta realidad llevó

a las organizaciones civiles a cuestionarse sobre las posibilidades reales de influir en

ese proceso y a tomar las siguientes dos posiciones: una fue la de aportar sabiendo

que era muy poco lo que se podría influir y la otra, tomar distancia critica del proceso

pues éste distaba de lo que se esperaba del mismo.

Si partimos de la idea de que el PNDH debería garantizar la mejor forma de hacer

frente a los problemas más graves de derechos humanos, debemos revisar los contenidos

del programa desde esta óptica. La iniciativa de reforma constitucional en materia de

derechos humanos, que ya hemos mencionado anteriormente y que se insertó sin más

en el PNDH, no garantiza establecer rango constitucional para los instrumentos

internacionales de derechos humanos con lo cual –en un sistema de tradición

constitucional como el mexicano– se seguirá postergando la efectiva aplicación de

dichos compromisos.
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En cuanto a la reforma constitucional y legal en materia de justicia, la iniciativa

presentada por el Ejecutivo al congreso el año pasado y repetida en el PNDH, si bien

contiene algunos avances importantes, amplía el sistema de excepción de respeto a

los derechos humanos bajo el argumento del combate a la delincuencia organizada.

Mientras el presidente Fox y el Secretario del Trabajo promueven e impulsan una

reforma laboral de corte regresivo de los derechos humanos laborales, el PNDH no

contiene ninguna propuesta sustantiva en la materia.

En el tema indígena, a pesar de la recomendación del Relator Especial, Rodolfo

Stavenhagen, y de la recomendación del Diagnóstico de la Oficina del Alto Comisionado,

el PNDH deja fuera la revisión de la Reforma Constitucional en materia indígena de

2001. Además, en apartados como el de medio ambiente y desarrollo sustentable se

proponen acciones que pudieran ser aún más regresivas para los pueblos indígenas,

como establecer reservas naturales sin su consentimiento, pudiendo convertirse estas

medidas en formas de despojo de su territorio y de negarles la posibilidad de

aprovechamiento de los recursos naturales.

Una ausencia significativa es el tema de la militarización de los ámbitos de

responsabilidad civil (seguridad pública, procuración de justicia y sistema penitenciario)

y la aplicación del fuero de guerra para violaciones a los derechos humanos cometidas

por militares, ignorando las recomendaciones del Diagnóstico y de mecanismos de de-

rechos humanos al respecto. En conjunto el PNDH no cuenta con indicadores para

evaluar su grado de cumplimiento, sólo se menciona que éstos se construirán

posteriormente. A la fecha eso no ha sucedido.

Finalmente, si creemos que las prioridades reales son aquellas a las que se destinan

los mayores recursos económicos, podemos deducir que los derechos humanos no

son prioridad para el gobierno pues los recursos necesarios para la implementación

de este Programa no es claro que estén asegurados y sean suficientes.

X. Organismos públicos de derechos humanos

La historia de los organismos públicos de derechos humanos abarca unos 15 años y

ese tiempo no ha sido suficiente para lograr que realmente contemos con defensores

del pueblo a cabalidad. Entre los rasgos de la mayoría de las actuales comisiones

públicas de derechos humanos están:

No todas las comisiones estatales cuentan con el carácter legal de instituciones

autónomas y muchas de hecho no lo son; vaya una anécdota al respecto: El anterior

presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca acompañó a un

representante de una organización internacional a una entrevista con el entonces

gobernador del mismo estado, José Murat. El gobernador antes de dar la bienvenida a

sus invitados se dirigió al presidente de la comisión estatal y le ordeno que ya resolviera
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cierta queja y también le indicó el sentido de la resolución, acto seguido inició la

entrevista con el representante de la organización internacional.

Un punto generalmente incierto son los procedimientos para el nombramiento de

los titulares de estos organismos. Regularmente son procedimientos que no están

establecidos con precisión y entonces quedan al arbitrio de los legisladores y a las

veleidades de la coyuntura del momento. En buena parte de los mismos no está de-

finido dónde y de qué manera participa la sociedad en estos procesos. A las múltiples

dificultades que enfrentan las comisiones estatales con sus respectivos gobiernos habría

que sumarle la relación de control que impone la Comisión Nacional de Derechos

Humanos (CNDH) respecto de sus homologas estatales, la CNDH no se concibe como

primo inter pares, sino como la más importante y quien tiene la última palabra en todo

asunto de la Federación de Organismos Públicos de Derechos Humanos.

Está además la difícil relación existente entre la CNDH y las organizaciones civiles

defensoras de derechos humanos, pues la primera pretende establecer una relación

corporativa y clientelar y nosotros demandamos una relación en términos de respeto.

Muchos y muchas de quienes formamos parte de las ONG creemos que para avanzar

hacia una mejor defensa de los derechos humanos es necesario contar con organismos

públicos defensores realmente autónomos y efectivos para defender todos y cada uno

de los derechos de todos nosotros y eso aún no lo tenemos.

XI. Federalismo como pretexto para no cumplir con las obligaciones
de derechos humanos

En México históricamente el federalismo fue la vía para imponer desde el centro

muchas decisiones a los estados. Sin embargo en el contexto de la alternancia política

esta característica de nuestro sistema política toma diferentes manifestaciones desde la

perspectiva de derechos humanos. Demos un par de ejemplos.

Oaxaca, con un gobierno estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y un

gobierno federal del Partido Acción Nacional (PAN). El periódico Noticias desde el 17

de junio es puesto en huelga por un sindicato oficial como parte de un extenso

hostigamiento por parte del gobierno del estado. A la fecha no se ha logrado una

efectiva intervención del gobierno federal para solucionar este grave conflicto. Este es

el caso donde un gobernador, de signo político diferente al del gobierno federal, apela

al carácter de estado soberano para rechazar cualquier intervención del gobierno

federal y al mismo tiempo vemos un gobierno federal que pareciera querer solucionar

un conflicto pero no puede pues no dispone de la suficiente habilidad negociadora

para convencer, ni tampoco de la fuerza política suficiente para obligar a una solución.

El otro extremo es Jalisco, donde gobierno federal y estatal son del mismo signo

político –PAN–. La Ciudad de Guadalajara fue la sede de la Conferencia Unión Europea-

América Latina y el Caribe y también de la represión el 28 de mayo del 2004 en contra
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de los jóvenes altermundistas. La autoridades locales –policías municipal y estatal,

Procuraduría de Justicia del estado y Secretaría de gobierno– fueron responsables de

casos de tortura, malos tratos y detenciones arbitrarias.

Las autoridades locales se han negado a investigar estas denuncias. Mientras que el

gobierno federal tampoco ha hecho mayor cosa para investigar dichas violaciones de

derechos humanos, para eso le ha bastado decir que el asunto es local. Vemos entonces,

un caso en donde un gobierno del estado se escuda en la soberanía para no respetar los

derechos humanos y en el otro un gobierno federal que se desentiende de su

responsabilidad como Estado respecto de graves violaciones de derechos humanos.

Así tenemos que sumar al federalismo como un obstáculo más para la plena vigencia

de los derechos humanos.

Este conjunto de claroscuros permite decir que en México no existe una política de

Estado en materia de derechos humanos y también constatar que la alternancia política

no trae consigo de manera automática el respecto de los derechos humanos.

XII. Dilemas y perspectivas

De cara a lo anterior me permito identificar lo siguiente:

1. Frente al cada vez más extendido uso instrumental de los derechos humanos existe

la necesidad de hacer de éstos una herramienta privilegiada para seguir construyendo

ciudadanía: ciudadanos, ciudadanas y pueblos que se saben sujetos de derechos y

exigen ejercerlos a plenitud.

2. Las Organizaciones de la Sociedad Civil necesitamos revitalizar y mejorar nuestra

capacidad de registro y documentación de violaciones de derechos humanos, como

forma de ayudar a mantener una visión objetiva de la magnitud y características de

nuestros problemas.

3. Apropiarnos como ONG y exigir al gobierno federal el cumplimiento de la

recomendación 31 del Diagnostico sobre la situación de los derechos humanos en

México:

Apoyar y promover la creación de un grupo de expertos de diversos centros de

educación superior, organizaciones sociales y civiles y sector privado, que con el

apoyo del sistema de Naciones Unidas en México elabore anualmente un informe

independiente sobre el estado de la Nación. El informe deberá contener una

evaluación de la situación de los temas incluidos en este diagnóstico, así como una

revisión de las tendencias de largo plazo en cada uno de dichos temas. El grupo

será responsable, asimismo, de elaborar el índice nacional de cumplimiento de los

derechos humanos en México, a niveles federal y estatal.
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4. Demandar del próximo gobierno federal que integre desde el inicio de su gestión el

compromiso de integrar un Programa Nacional de Derechos Humanos que efectivamente

de pie a la construcción de una política de Estado en esta materia.

5. Debemos seguir trabajando para romper la “esquizofrenia” que vivimos entre la

política externa e interna en materia de derechos humanos; es necesario que el impulso

que nuestro país imprime en los foros internacionales sirva para jalar la política interna

y adecuarla a los estándares internacionales.

6. Es necesario hacer que los organismos públicos de derechos humanos formen parte

de la agenda de las organizaciones civiles. Las ONG tenemos la obligación de monitorear

su trabajo para precisar sus deficiencias así como integrar la propuesta de las comisiones

de derechos humanos que queremos y que nuestra realidad necesita.

7. Discutir y repensar el asunto del federalismo para que el hecho político de ser un

país federal sea un punto a favor de los derechos humanos y no un obstáculo como

actualmente lo vivimos.
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Dilemas y perspectivas hacia el futuro en la agenda
de los derechos humanos en México

Anders Kompass

En el informe del Secretario General titulado Un concepto más amplio de la

libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos se afirma la

importancia de los derechos humanos como uno de los tres principales objetivos

de las Naciones Unidas, junto con el desarrollo y la seguridad, y se nos recuerda que

la protección de los derechos humanos es imprescindible para edificar un mundo más

seguro y próspero.

Si bien los principios básicos de derechos humanos disfrutan de un acuerdo universal,

la distancia que media entre la retórica y la realidad es considerable. Sencillamente

hablando, el problema consiste en salvar esa distancia. La sucesión cotidiana de sufri-

miento humano y crueldad, en que se niegan y se atropellan los derechos humanos de

múltiples y variadas maneras, se ha hecho demasiado familiar.

En el informe mencionado, el Secretario General definió la tarea que tenemos

planteada, es decir, la construcción de un mundo más seguro y próspero abordando

los problemas interrelacionados del subdesarrollo y la inseguridad. En palabras suyas, los

seres humanos no tendremos desarrollo sin seguridad, no tendremos seguridad sin desa-

rrollo y no tendremos ni seguridad ni desarrollo si no se respetan los derechos humanos.

¿Qué es lo que nos impide salvar la distancia entre la retórica y la realidad respecto

de los derechos humanos? Los inmensos retos que se plantean en ese sentido pueden

dividirse en dos categorías:

a) Retos de derechos humanos, que surgen de situaciones, tendencias o contextos

generales que contribuyen a los abusos.

b) Retos de cumplimiento, que suponen obstáculos más concretos a la protección

de los derechos humanos.

Es necesario que comprendamos cada tipo de desafío por separado y la relación

que guardan entre ellos para proponer una respuesta eficaz.

I. Pobreza y desigualdades en el plano mundial

La pobreza es el reto más grave para los derechos humanos en el mundo. Tanto si se

mide por el número de personas afectadas (más de 1,000 millones) como por su

efecto acumulado sobre toda una gama de derechos humanos, la repercusión de la

pobreza sobrepasa ampliamente la de otros flagelos.
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El abismo que separa los países ricos y los pobres y las desigualdades mundiales

que lo han generado suponen una grave amenaza para nuestro compromiso con la

universalidad de los derechos humanos. En términos de derechos humanos, la pobreza

es al mismo tiempo un síntoma y una causa: la persistencia de graves privaciones es

indicio de que los afectados viven en un estado de indignidad y, por consiguiente, de

negación de sus derechos; por otro lado, los pobres y marginados se ven privados, por

encima de todo, de la capacidad de reivindicar sus derechos.

Una característica marcada de prácticamente todas la comunidades que viven en la

extrema pobreza es el hecho de que no tienen acceso en condiciones de igualdad a

las instituciones y los servicios gubernamentales que hacen efectivos los derechos

humanos. Esa desigualdad de acceso, en particular a la justicia, está vinculada muchas

veces a la discriminación por otros motivos. Aunque suele verse como una cuestión de

derechos económicos y sociales, la experiencia de los pobres viene marcada con la

misma frecuencia por la represión que por las privaciones económicas; en efecto,

ambas circunstancias están interrelacionadas.

La pobreza en América Latina y el Caribe sigue siendo muy elevada. De acuerdo

con las proyecciones hechas por la Comisión Económica para América Latina y el

Caribe (CEPAL) y presentadas hace poco en el Informe sobre los Objetivos de Desarrollo

del Milenio –en América Latina y el Caribe– existen 96 millones de personas. El 18.6%

de la población total de América Latina se encontraría en situación de pobreza extrema,

en tanto que el número de pobres (incluidos esos 96 millones) se estima en 222

millones de personas, el 42.9% de la población regional.

La magnitud de la pobreza extrema en la región difiere notablemente de un país a

otro. En Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay afecta a más del 30% de

la población; en Argentina, Colombia, El Salvador, Perú, Venezuela y República

Dominicana la pobreza extrema o indigencia fluctúa entre el 20% y el 24%. En cambio,

en Brasil, Ecuador, México y Panamá varía entre un 12% y un 19%. Sólo en Chile,

Costa Rica y Uruguay se registran niveles de indigencia inferiores al 10%.

En todo plan mundial sobre los derechos humanos debe darse relieve y prioridad

a los pobres y al problema de la pobreza. En el mencionado informe del Secretario

General se señala que las entidades de derechos humanos tienen el desafío específico

de contribuir más eficazmente a los esfuerzos para erradicar la pobreza. Para ello, debe

promoverse una comprensión de la pobreza en que se tengan en cuenta los derechos

humanos, la aplicación de enfoques del desarrollo basados en los derechos y la

promoción del derecho al desarrollo en los planos nacional e internacional. O como bien

dice el informe regional: Los derechos humanos, tanto civiles y políticos como eco-

nómicos, sociales y culturales, deben de constituir el marco ético para la formulación

de los políticos tendientes al cumplimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio.
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II. Discriminación

El término discriminación es ciertamente insuficiente para describir la amplia gama de

desigualdades y condiciones indignas que sufren las personas que son consideradas

de menor capacidad y mérito por quienes detentan el poder, por motivos de raza,

color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social,

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

En todas las normas internacionales de derechos humanos ocupan un lugar relevante

las garantías de no discriminación, porque las ideas de inferioridad, desigualdad y

distinción injustificada entre personas son un anatema contra la noción de una

humanidad común, que constituye la base moral de esas normas.

Las Leyes de algunos países y las prácticas de muchos de ellos, en todas las regiones

del mundo, todavía permiten o toleran la discriminación, en particular contra las mujeres y

niñas. En efecto, la discriminación por motivos de género sigue siendo una de las vio-

laciones de derechos humanos más extendidas. También la discriminación racial, pese

a la atención que han prestado las Naciones Unidas a la cuestión durante muchos

decenios, sigue estando presente y, en algunas regiones, incluso podría ir en aumento,

tal vez vinculada con las tendencias de migración.

Incluso en los lugares en que la legislación es la adecuada, los perjuicios sociales y

culturales arraigados o la tradición, la intolerancia y la xenofobia se combinan para

frustrar las iniciativas de integración e igualdad. Es motivo de especial preocupación la

sensación cada vez mayor de polarización mundial entre religiones o entre regiones,

incluso a medida que avanza la integración económica y política del planeta.

III. Impunidad

Las leyes que son quebrantadas sistemáticamente sin consecuencias tienen pocas

probabilidades de ser respetadas. Ese es el caso, lamentablemente, de muchas

disposiciones internacionales de derechos humanos en su aplicación a nivel nacional.

IV. Déficit democrático

En el informe del Secretario General mencionado, se subraya el lugar preeminente

que ocupa la democracia en la tarea de edificar un mundo más seguro y próspero. Las

normas de derechos humanos deben respaldar una concepción auténtica de democracia,

de modo que quede protegida la integridad física y se garantice la libertad de

participación, elecciones, asamblea, asociación, opinión, expresión e información.

Las verdaderas democracias permiten la discrepancia y la oposición y salvaguardan

los derechos, los intereses y la voz de las minorías, las mujeres y los grupos vulnerables,

desfavorecidos y marginados. Donde se nieguen esas libertades no habrá democracia
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real. Para dar efecto a los principios democráticos es necesario contar con una transición

pacífica del poder, una sociedad civil activa y vibrante, defensores de los derechos

humanos, medios de difusión libres y que respondan a los intereses de la población y

mecanismos judiciales y de supervisión independiente que actúen con eficacia. También

se necesita consolidar leyes firmes e instituciones vigorosas de gobernanza democrática,

en particular parlamentos.

V. Debilidad de las instituciones

Podríamos avanzar bastante hacia la mejora del respeto de los derechos humanos si,

para citar la Declaración Universal de Derechos Humanos, los hombres pudieran

“comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Sin embargo, la protección de los

derechos humanos exige algo más y depende en última instancia de la existencia de

instituciones eficaces, principalmente en el gobierno. Los juzgados, la policía, los tri-

bunales, los parlamentos, las comisiones nacionales de derechos humanos, los órganos

de supervisión e inspección y muchas otras instituciones proporcionan los medios que

permiten hacer efectivas las garantías de los derechos humanos. En muchos casos,

esas instituciones, especialmente en los sectores de la justicia y la seguridad, son

débiles, ineficaces o corruptas, y , con demasiada frecuencia, las tres cosas a la vez.

VI. Delincuencia organizada y violencia

México vive un clima marcado por el aumento de la delincuencia organizada, la

violencia y por consecuencia de la sensación de inseguridad en la población.

Es evidente que los seis retos expuestos están interrelacionados. Los pobres,

considerados como grupo, son discriminados. La impunidad puede presentarse de

forma deliberada, como política oficial, o puede surgir por defecto, cuando los sistemas

de justicia son ineficaces y resultan inadecuados para ofrecer reparación a las personas. La

democracia es socavada por la pobreza, la discriminación y la debilidad de las ins-

tituciones. El crimen y la inseguridad generan tolerancia pública respecto de la represión

discriminatoria, y la política anticrimen muchas veces intenta eludir –y por consiguiente,

quebrantar– las garantías judiciales.

A. El reto de la ejecución

¿Cuáles son las lagunas en el plano nacional que obstaculizan el cumplimiento? La

experiencia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los

Derechos Humanos (OACNUDH) sugiere que, al abordar el problema del cumplimiento,

es necesario solucionar los tres tipos distintos de carencias que voy a describir a

continuación.
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1. La carencia de conocimientos

Para hacer realidad las obligaciones de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos

se necesita entender cuál es la mejor forma de conseguirlo mediante las leyes y las po-

líticas. Por supuesto, la voluntad política resulta fundamental. Se plantearán diferentes

opciones para abordar muchos problemas de derechos humanos, por lo que las auto-

ridades podrán necesitar una valoración de esas opciones y un análisis con conocimiento

de causa sobre la combinación de leyes, reglas y políticas que se adapte mejor a sus

circunstancias a fin de abordar el problema. Incluso cuando parezca claro el camino

que debe seguirse, los encargados de adoptar decisiones pueden aprovechar la

experiencia comparativa y las enseñanzas obtenidas en otros lugares.

2. La carencia de capacidad

Incluso cuando se tenga una idea clara de la vía que debe seguirse, esa idea no se

materializará si existen carencias importantes de capacidad, como la escasez de recursos

humanos, financieros o de otro tipo. Cada país, cualquiera que sea su situación material,

puede tomar numerosas medidas para respetar y proteger los derechos humanos. Sin

embargo, el pleno cumplimiento de los derechos humanos exige un volumen importante

de recursos, de modo que los países menos adelantados se encontrarán con dificultades,

en especial por lo que respecta a la consolidación de instituciones nacionales tales

como los tribunales.

El cumplimiento de los derechos también exige disponer de personal capacitado y

experto, así como de departamentos gubernamentales especializados.

3. La carencia de compromiso

No habrá acumulación de análisis de las políticas ni acopio de recursos que valgan si

los gobiernos carecen del compromiso necesario para hacer reformas o corregir un

historial de abusos. Las carencias de compromiso son de dos tipos: cuando un gobierno

se mantiene resuelto a seguir una línea de acción que infringe sus obligaciones in-

ternacionales respecto de los derechos humanos, y cuando un gobierno admite la

infracción pero no hace el esfuerzo de realizar las reformas necesarias.

Sea cual sea el problema concreto –inercia, apatía u hostilidad hacia los propios pre-

ceptos de derechos humanos– la clara tarea que corresponde a las Naciones Unidas es la

de recordar a los gobiernos sus obligaciones y, mediante la combinación adecuada de diálogo,

asistencia y promoción, ayudarnos a realizar las reformas necesarias. La principal responsa-

bilidad a ese respecto reside en los órganos de supervisión establecidos por los Estados miem-

bros. La Alta Comisionada también tiene la tarea de entablar un diálogo con los gobiernos

e indicar el modo de superar obstáculos a la realización de los derechos humanos.
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Anexo

El mandato de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,

acordado universalmente por los Estados miembros, tiene un alcance exhaustivo que

engloba la responsabilidad de promover y proteger todos los derechos humanos para

todos. La Oficina del Alto Comisionado  se ocupa de apoyar la labor de los mecanismo

de derechos humanos y tiene asignada la responsabilidad principal sobre las cuestiones

de derechos humanos en el conjunto del Sistema de las Naciones Unidas.

El mandato del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tiene el

mandato, en virtud de la resolución 48/141 de la Asamblea General, de ser el funcionario

de las Naciones Unidas que tiene la “responsabilidad principal” respecto de las

actividades de la Organización en materia de derechos humanos, con el mandato de:

• Promover y proteger el disfrute de todos los derechos por todos.

• Formular recomendaciones a los órganos competentes del sistema de las Naciones

Unidas para mejorar la promoción y la protección de todos los derechos humanos.

• Promover y proteger el derecho al desarrollo.

• Proporcionar asistencia técnica en la esfera de los derechos humanos.

• Coordinar los programas de educación e información pública de las Naciones

Unidas en la esfera de los derechos humanos.

• Desempeñar un papel activo en la tarea de eliminar los obstáculos a la realización

de los derechos humanos.

• Desempeñar un papel activo en la tarea de prevenir la persistencia de violaciones

de los derechos humanos en todo el mundo.

• Entablar un diálogo con los gobiernos con miras a asegurar el respecto de todos

los derechos humanos.

• Ampliar la cooperación internacional.

• Coordinar las actividades de promoción y protección de los derechos humanos

en todo el sistema de las Naciones Unidas.

• Racionalizar, adaptar, fortalecer y simplificar el mecanismo de las Naciones Unidas

en la esfera de los derechos humanos.
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El programa de las Naciones Unidas en materia de derechos
humanos

Los principales elementos del programa de las Naciones Unidas en materia de derechos

humanos son los siguientes:

• Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

• Comisión de Derechos Humanos

• Procedimientos especiales de la Comisión

• Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos

• Órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos

• Programa de cooperación técnica en la esfera de los derechos humanos

• Fondos de apoyo (en relación con las víctimas de la tortura, los pueblos indígenas,

la esclavitud, el racismo).





IV. PANEL
RETOS, DESAFÍOS Y EXPECTATIVAS

DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS
DE DERECHOS HUMANOS
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Retos, desafíos y expectativas
de los organismos públicos de derechos humanos

       Carlos Constenla

Introducción a la relación del ombudsman con los derechos humanos

Los derechos humanos son un tema constante en la vida social. Los medios de

comunicación publican diariamente noticias vinculadas y difícilmente los Estados

dejarían de considerarlos en sus agendas prioritarias.

Los sucesos históricos ocurridos en el continente americano han convertido a este

tema en una permanente parte en la agenda de los gobiernos –lo que no quiere decir

que haya sido correcta y responsablemente tratado–. Es verificable que todas las

instituciones del sector público tienen entre sus objetivos la protección y promoción

de los derechos humanos. Por consecuencia, las democracias modernas deben desa-

rrollar políticas públicas de derechos humanos inclusivas de todos los derechos en su

más amplia y universal acepción, aún de aquellos que suelen definirse “...como derechos

que implican una abstención del Estado (no matar, no torturar)”1 porque también la

falta de políticas públicas en ese campo muy caro le ha costado a nuestros países.

En el diseño de esas políticas públicas, la institución del ombudsman o Defensor

del Pueblo, Procurador o Comisionado de Derechos Humanos ha sido objeto de

especial consideración ya que se lo concibió como un instrumento de garantías para la

protección y la promoción de los derechos humanos.

De acuerdo a su matriz escandinava, el ombudsman es un instituto creado y desa-

rrollado básicamente para velar por la buena administración. Los antecedentes, sueco

de 1809; finlandés de 1918 y danés de 1953, aunque con significativas diferencias entre ellos

–sobre todo en el último caso– expresaron la preocupación de ejercer por parte de un

organismo independiente, un control sobre el accionar de los funcionarios públicos de

la Administración, y a veces también sobre la Justicia. Y así sucedió también con los

Estados democráticos que en las dos décadas siguientes lo fueron estableciendo.

La realidad política que vivían esos países en términos generales no requería otros

oficios al ombudsman. Sin embargo cuando la institución llegó a la Península Ibérica,

a raíz de los procesos de democratización que estaban viviendo Portugal y España

después de largas y penosas dictaduras, el ombudsman, en sus nuevos formatos

(Provedor de Justiça en Portugal, Defensor del Pueblo en España) tendrá un novedoso

1 Véase, Garretón, Roberto, “La perspectiva de los derechos humanos en el diseño y ejecución de las
políticas públicas” en El enfoque de los derechos humanos en las políticas públicas, Comisión Andina de
Juristas, Lima 2004 p. 33.
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implante en el orden constitucional y extenderá sus fronteras a la defensa de las

personas frente a la eventual vulneración a sus derechos.

La Constitución portuguesa de 1975 presenta la novedad de colocar la figura del

ombudsman en la sección de los derechos y garantías, y no en la parte orgánica del po-

der (artículo 23). Es una nueva aproximación a su naturaleza jurídica y al mismo

tiempo una resignificación de sus objetivos. El ombudsman amplía sus competencias

de órgano de control a la de instrumento de garantías. Igual característica presentará

en España con la Constitución de 1978 (artículo 54). La preocupación por los derechos

humanos pasó a ocupar el primer lugar en las difíciles transiciones políticas de los

Estados Ibéricos.

En este contexto histórico se incorporó la institución del ombudsman en el continente

latinoamericano, con realidades políticas más difíciles ya que la transición se hacía

bajo circunstancias de guerra o con enormes y gravosos condicionamientos político-

militares, en el mejor de los casos. Los países de este continente estaban saliendo de

ominosas dictaduras o de regímenes autoritarios. La emergente democracia

latinoamericana se sustentaba en textos constitucionales que hacían una disciplinada

exposición de derechos humanos a pesar de que, por las razones políticas imperantes

y fundamentalmente por las graves condiciones económicas y sociales, era de muy

problemática vigencia, a pesar de las garantías que las mismas constituciones habían

previsto. Para proteger esos derechos y como instrumento de esas garantías, se acudió

a la vieja figura del ombudsman escandinavo.

El ombudsman latinoamericano –criollo– como se denominó, fue concebido a

partir de la experiencia colectiva que generó la violación de los derechos humanos

desde el momento en que se tomó conciencia de que la vida, la libertad y la dignidad

de las personas todas, sin excepciones, no es un registro de catálogo, sino un derecho

exigible y efectivamente vigente. Esta interpretación del ombudsman lo emparienta

con su antecedente escandinavo, y lo relaciona con la idea del tribunado que desde su

establecimiento en el Monte Sacro en la Roma del siglo V a.C. hasta su formulación en

la Constitución republicana de Francia de 1793, advirtió sobre la necesidad de constituir

una suerte de “contra magistratura” que impidiese los excesos y disfunciones del

poder así estuviese investido de toda su legitimación de origen.

En ese sentido puede considerarse la creación de la Procuraduría de Pobres de San

Luis Potosí en 1847, primer antecedente en la América independiente de un órgano

autónomo para la protección de los derechos de las personas que se hallan en la

condición más vulnerable de la sociedad.2

2 Sobre esta singular institución de San Luis Potosí, ver Juárez Pérez, J. Jesús, “Procuradores de Pobres:
Vicente Busto, Manuel Ma. Castañeda y Manuel Arriola” en Derecho, Justicia y Derechos Humanos  Homenaje
al maestro Antonio Rosillo Pacheco, Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
San Luis Potosí, 2004, pp. 93 y sigs.
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I. La protección institucional de los derechos humanos y la
democracia

En América Latina, la recuperación de la democracia generó las más esperanzadoras

expectativas. Parecía que, con libre juego de sus instituciones se podían resolver todos

los problemas que aquejaban a la sociedad. Se dijo que con la democracia se comía, se

educaba, se curaba y que las probables fallas que afectaran al sistema, se autocorregirían

mediante el ejercicio orgánico de sus propias leyes. No se advirtió por ejemplo que

todas las estructuras subyacentes (como la policía, las Fuerzas Armadas, etc.) continuaban

vigentes con sus mismos cuadros y con su misma ideología, y que el modelo económico,

cuya imposición había sido determinante para establecer la dictadura, quedaba

inalterable y no se repudiaba el más nefasto de sus efectos: la ingente deuda externa

ilegítimamente contraída.

Como señala Agustín Gordillo:

...el funcionamiento normal de la democracia política, cuando ocurre, no ha

garantizado automáticamente, ni podía quizás haberlo hecho, una paralela y

consecuente democratización de la administración, un respeto generalizado de las

libertades públicas y derechos individuales, sea por la administración o por los

particulares entre sí, ni la vigencia interna de los tratados suscriptos solemnemente

ante la comunidad internacional... tenemos un esquema normativo básico de

derechos humanos, libertades públicas, garantías y derechos individuales: normativo,

pero no viviente, vigente, ni eficaz.3

A pesar de todo, se dieron importantes pasos hacia adelante; en algunos casos

se enjuició a los responsables de las aberrantes violaciones, se ratificó la Convención

Americana de Derechos Humanos y se fue aceptando –a través de la reforma a las

constituciones vigentes– la supremacía del Derecho Internacional de los Derechos

Humanos por sobre la legislación interna.

Estos progresos no pueden sin embargo ocultar las grandes frustraciones y el

desencanto que la vida en democracia generó también a la población. En la Argentina

por ejemplo, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que se obtuvieron por

presión militar sobre el poder civil, los indultos del año 1989 que favorecieron a

los máximos responsables por la violación de los derechos humanos, dictados

como señal a los grandes centros del poder económico mundial para revelar el

relajamiento de la política del Estado, y fundamentalmente la incapacidad de los

gobiernos para resolver los problemas del empobrecimiento y segmentación de la

sociedad, quebraron la renovada fe en que la democracia sería la garantía de un

3 Gordillo, Agustín, Derechos Humanos, 4ª ed., Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires 1999
capítulo I, p. 2.
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nuevo tiempo histórico con más libertad, pero también con más justicia y más

equidad.

Siguiendo con el ejemplo argentino en el que el tema de los derechos humanos tiene,

desde el retorno a la democracia, un alto perfil de atención, la situación en esa materia

se presenta hoy en forma compleja y no sin contradicciones. En el prólogo al informe

del año 2004 sobre los derechos humanos en la Argentina, preparado por el Centro de

Estudios Legales y Sociales (CELS) se consigna: “La situación de los derechos humanos

en nuestro país en el año 2004 presenta un cuadro complejo y contradictorio. Por

un lado, el alto consenso de algunas políticas del gobierno nacional y la dinámica

del proceso institucional exhiben síntomas de superación de la crisis política, cuyo

estallido en diciembre de 2001 acompañara luego el período de transición hasta la

elección del nuevo gobierno constitucional en 2003. La revisión judicial de los

crímenes del terrorismo de Estado y la renovación del funcionamiento de la Corte

Suprema de Justicia han sido pasos importantes hacia la recuperación de la legiti-

midad social de las instituciones democráticas y el afianzamiento del estado de

derecho. En ese contexto, sin embargo, diversos episodios nacidos de lo más

profundo de la crisis social, exponen la incompetencia del aparato institucional

para gestionar y arbitrar con un sentido democrático las tensiones y conflictos de

una sociedad desigual y fragmentada como pocas veces en su historia”.4

II. Las disfunciones del Estado de derecho

Aunque parezca paradójico, compatibilizar el desempeño de las instituciones y la

plena vigencia de los derechos humanos no ha sido sencillo en las experiencias

democráticas de América Latina en los últimos años. Empleo el adjetivo “paradójico”

porque sólo se puede concebir la vigencia de los derechos humanos en el Estado

de derecho y porque su vigencia y su respeto lo legitiman moralmente.

Según el pensamiento liberal, la garantía de las libertades públicas presupone

que en los Estados democráticos reina un espíritu de libertad, equidad y justicia

para todos. Con este presupuesto, los controles, cualquiera que sea su naturaleza,

solamente intervendrían en casos marginales.5 Lo anterior en virtud de que el

constitucionalismo es la base del sistema de garantías “...con la división de poderes

o, en su formulación jurídica, con la separación de los poderes”.6 ¿Puede afirmarse

4 CELS. Derechos Humanos en Argentina. Informe 2004, Siglo XXI Editores Argentina, Buenos Aires 2005, p. 17.
5 Véase, Morange, Jean, Las libertades públicas traducción por Juan José Utrilla, Fondo de Cultura Económica,
México 1981, p. 146.
6 Matteucci, Nicola, Diccionario de Política obra colectiva codirigida por Norberto Bobbio y Nicola Matteucci,
traducción por Raúl Grisafío, Alfonso García, Mariano Martín y Jorge Tula, 4a ed., Siglo XXI Editores, México,
1985  (voz: constitucionalismo)  T.I, p. 390.
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entonces que el sistema de la división de poderes constituye la mejor herramienta

para salvaguardar ese sistema de garantías, hacerlo efectivo y razonablemente

justo para la mayoría de los habitantes de un Estado? Pareciera a simple vista que

no es suficiente.

Esta aserción es alarmante, porque diluye la entidad democrática de los sistemas

políticos que no son capaces de sostener ese principio. Giovanni Lobrano plantea

un silogismo cuya premisa mayor sería: Sólo hay constitución cuando existe división

o separación y equilibrio de poderes. La premisa menor es: En tal Estado hay

división de poderes. Conclusión: en ese Estado hay constitución, hay derecho, hay ga-

rantías, se respetan los derechos humanos.

Pero que sucede en realidad, según Lobrano: Si en efecto es cierto que la cons-

titución en su propia esencia es un sistema de garantías para defender los derechos de

las personas del poder político; y si también es cierto que este sistema de garantías

(la división o separación de los poderes) es fallido, no existe, no sirve, porque se

ha agotado y nadie cree en él, la conclusión es solamente una: no existe constitución

porque no hay sistema de garantías y por lo tanto no hay derechos humanos.7

Analicemos algunos síntomas que frecuentemente se presentan en los regímenes

democráticos de la América Latina. Poder paralelo, burocracia, sigilo en las acciones de

la administración, excesivo predominio del Poder Ejecutivo sobre las otras funciones

del Estado y abuso de poder, son otros tantos hechos de la realidad que configuran

las más importantes disfunciones del Estado de derecho. Cada una de esas patologías

institucionales puede importar un avasallamiento de los derechos humanos pero

no incluyen todo el catálogo de los derechos que el Estado puede violar dentro de

un sistema democrático –propiamente hablando, de un gobierno de mayorías–. La

pobreza, la segmentación social, la insatisfacción de las necesidades básicas

materiales y espirituales, configura hoy la más dramática verificación de la violación

de los derechos humanos en el continente. De acuerdo con Ignacio Silone, la

justicia suele estar fugitiva del campo de los vencedores,8 aun de los vencedores

políticos, frecuentemente impermeables en aceptar que un gobierno no es sólo

democrático por la forma en que es elegido, sino también por la forma en que

gobierna. Los regímenes dictatoriales y totalitarios vulneran desde su base todo el

sistema de derechos humanos; lo que nosotros llamamos disfuncionalidades, son

en ellos de su propia esencia. En estos casos existe disimulo, arbitrariedad,

7 Lobrano, Giovanni, “‘Da Roma a Roma’. Dal Tribuno de la plebe al Difensore del popolo”, en Catalano,
Pierangelo, Lobrano Giovanni y Schiapini, S. Dallo jus gentium al Tribunales penale internazionale, Actas
del seminario internacional homónimo del Instituto Italo Latino-Americano (IILS), Roma 2002, pp. 7 y 10.
8 Silone, Ignacio. El nihilismo de nuestro tiempo, traducción por Américo Ghioldi, Asociación Argentina por
la Libertad de la Cultura, Buenos Aires 1959, p. 127. Se trata de una edición que comprende una obra muy
conocida del autor: Uscita di Sicurezza, a la que los editores, tendenciosamente retitularon como “Mi paso
por el Comunismo”.
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ocultamiento, abuso, poder concentrado. En sistemas de este tipo, no existen disfun-

cionalidades; llanamente no hay Estado de derecho, impera la voluntad del más fuerte.

A. El poder paralelo

Debemos considerar los planteamientos de Agustín Gordillo publicados en La

administración paralela.9

Plantea que “La indefensión del administrado frente a la administración asume

a veces formas insospechadas en el plano teórico, pero dotadas de suficiente reali-

dad en el plano práctico. Se trata de indefensión no sólo frente a las normas jurídicas

formales, sino frente a las normas y procedimientos...”10

Existe un procedimiento paralelo al formal como también una organización

administrativa informal que no siempre coincide con lo legalmente establecido

pero que pese a su vaguedad son una fuerte manifestación del poder en la aplicación

de la norma administrativa. Algunos ejemplos van desde una especie de irrespon-

sabilidad funcional que deriva en el irónico y desafiante: “si no le gusta reclame o

haga un juicio”, a la llamada “historia del arbolito”, hilarante serie televisiva argentina

de los años sesenta, que relataba las peripecias de un ciudadano con relación a un

trámite sobre un pequeño árbol que había en la puerta de su casa. Agustín Gordillo

argumenta que “...existen múltiples y fundamentales valores del sistema constitu-

cional, tales como razonabilidad, proporcionalidad, buena fe, etc., que por su rango

normativo son superiores a todo el resto del ordenamiento jurídico y en una adecuada

interpretación deben privar sobre las normas inferiores que se aparten de ellos”.11

Sin embargo, cuando la Administración se encuentra frente a una norma de

estas características, no sólo debe cumplirla, sino que de no hacerlo, el funcionario

responsable podría incurrir en incumplimiento de sus deberes. En el mejor de los

casos, debería promover su derogación,12 aunque se está abriendo camino una

doctrina menos restrictiva que distingue entre declarar la inconstitucionalidad de

una norma y abstenerse de cumplirla cuando es inconstitucional.13

9 Gordillo, Agustín, La administración paralela, Civitas, Madrid, 1982.
10 Ibidem., p. 21.
11 Ibidem., p. 23.
12 Sobre la actitud de la Administración Pública frente a una ley inconstitucional ver Procuración del Tesoro
de la República Argentina, Dictámenes, 64 p. 100, 67 p. 189, 72 p. 137, 159 p. 83 168 p. 283, 192 p. 144.
13 Esta doctrina se viene desarrollando a partir de un dictamen del Dr. Miguel Marienhoff , cuando fue
Procurador del Tesoro en 1963, en el que sostuvo que correspondía distinguir entre “declaración de
inconstitucionalidad” y “abstención de aplicar una ley inconstitucional”. “Es evidente -decía-, que el Poder
Ejecutivo tiene atribuciones para no ejecutar una ley que juzgue inconstitucional, pues, si así no lo hiciera,
transgrediría el orden jerárquico establecido en el artículo 31 de la Constitución Nacional.” Dictámenes. 84,
p. 102). Igual criterio siguió la Procuración del Tesoro en casos más recientes: 9-II-86 (176, p. 116), 27-II-
89 (188, p. 127), 18-IX-02 (242, p. 626).
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Es posible entonces que, cuando no se trata de una cuestión de especial impor-

tancia, una norma inconstitucional, en última instancia ilegal, perdure como norma

vigente a pesar de ser irrazonable, excesiva, absurda o auto contradictoria. Sin

embargo el problema no se presenta sólo con relación a las leyes: sucede también

con los reglamentos que se dictan desde el propio Poder administrador. En este

caso, será el funcionario subordinado el que deberá imperiosamente acatar la

norma que él mismo advierte inconstitucional o ilegal, bajo apercibimiento de ser

sancionado si no se cumple con ella.

A las situaciones descritas, Agustín Gordillo agrega un punto al que denomina

“La irrealidad y el exceso como forma de irrazonabilidad” en el que se comprenden

casos de inconstitucionalidad a partir de la imposición de conductas que no son

cumplibles o realizables en el ámbito de los reales comportamientos humanos.14

De esto el autor concluye:

No se puede pedir al común de la gente que discierna claramente que lo que ve

disvalioso no es en verdad derecho sino antijuridicidad, una infracción al sistema

jurídico constitucional; lo que ocurre entonces es que todo el sistema normativo

pierde prestigio y consenso, por culpa de aquellas partes suyas que pueden nacer

y subsistir en infracción constitucional sin que se produzca una específica reacción

correctora oportuna del mecanismo institucional.15 ¿Qué sucede entonces? La sociedad

no cumple el sistema disvalioso, ...pero no lo hace meramente rebelándose contra

las normas disvaliosas, sino contra todo el conjunto, incluido a veces también lo

valioso. De ese incumplimiento y desobediencia más o menos generalizada al

orden jurídico formal surgen pautas de conducta, principios de organización, normas

de procedimiento, etc., que son todo un verdadero seudo sistema normativo, paralelo

al sistema normativo formalmente vigente.16

Hay entonces, un derecho escrito y oficial extenso, complejo, minucioso, que todo

el mundo sabe que no todo se cumple y que tampoco está todo concebido para ser

cumplido: está, al contrario, para dar aquella imagen que todos deseamos

imaginarnos, para conformar el espejo de nuestras aspiraciones o ideales, pero no

de nuestras caras.17

La constante equiparación de los valores de generosidad, tolerancia y grandeza

con los disvalores de ligereza, simpleza y superficialidad –que en nuestro cotidiano

lenguaje popular llamamos por extensión putativa gauchada–18 potenció las

14 Gordillo, Agustín, La administración paralela, Op. Cit. p. 26, 27.
15 Ibidem., p. 28.
16 Ibidem., p. 29.
17 Ibidem., p. 88.
18 Se dice que “gauchada” es una ayuda o favor que se hace desinteresadamente. Véase, Coluccio, Félix,
Diccionario Folklórico Argentino, Luis Lasserre Editores, Buenos Aires 1964, T. I, p. 183.
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falencias y debilidades de contralor estatal, para terminar consagrando un sistema

de violación normativa-impunidad. Los servidores públicos saben que cualquier

persona a la que se imputa una falta, culpable o inocente, antes de acudir al juez

contravencional o funcionario encargado de considerar la infracción, pasará antes

por su oficina para ver si puede asegurarse alguna protección, o bien que se eluda

la posible imposición de una pena. Mecanismo la mayor de las veces infructuoso

o impotente, pero al que se acude casi por reflejo.

Esto se puede llamar de muchas maneras y también corrupción aunque no siem-

pre se trate de ello. Es una asimilación cultural que forja en el paralelismo al sistema,

una confiabilidad y una certeza que son hijas de la frustración y el descreimiento.

Existen, como sostiene Gordillo “...demasiados supuestos, incluso coherentes, en

que el sistema normativo formal no es acompañado por una percepción social

coincidente acerca de su valor y realidad”.19

El desacato a la legalidad que se observa en nuestros pueblos es muy antiguo

–algunos rasgos que nos vienen desde la Colonia–. En el pasado no significaba

rebeldía social o política, sino arte para eludir una obligación. ¿Sería tal vez

consecuencia del espíritu jurídico que imperaba en España como creía Ganivet?

...los fueros... llevaban en sí la negación de la ley. El fuero se funda en el deseo de

diversificar la ley para adaptarla a pequeños núcleos sociales; pero si esta diversidad

es excesiva, como lo fue en muchos casos, se puede llegar a tan exagerado atomismo

legislativo, que cada familia quiera tener una ley para su uso particular. En la Edad

Media nuestras regiones querían reyes propios, no para estar mejor gobernadas,

sino para destruir el poder real; las ciudades querían fueros que las eximieran de la

autoridad de esos reyes ya achicados, y todas las clases sociales querían fueros y

privilegios a montones; entonces estuvo nuestra patria a dos pasos de realizar su

ideal jurídico: que todos los españoles llevasen en el bolsillo una carta foral con un

solo artículo, redactado en estos términos breves, claros y contundentes: Este español

está autorizado para hacer lo que le dé la gana.20

Analizando la realidad hispanoamericana, Américo Castro observó que la poca

afección por cumplir la ley, es “...característica de la civilización hispánica... Para

el hispano todo depende de que le de o no le de la gana, y no de que las cosas deban

ser o no deban ser. Si nos da la gana, hasta entregaremos la vida por el semejante;

19 Gordillo, Agustín, La Administración Paralela, Op. Cit, p. 40. El autor, bajo la denominación Economía
oficial o subterránea o paralela, desarrolla un interesante capítulo acerca de las infracciones legales que se
cometen desde el ámbito de la economía formal concluyendo en que sería necesario indagar más
profundamente para determinar si es que existen otras causas que expliquen este fenómeno, además del
deseo de lucrar ilegalmente en perjuicio del Estado, p. 49.
20 Ganivet, Ángel, Idearium español, Espasa Calpe Argentina, Buenos Aires 1940, p. 54.
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en cambio, por la noción del deber no iremos espontáneamente a levantar la carga

colectiva, por tenue que sea el esfuerzo que se nos demande”.21

Sea esto cierto o no, no es mucho en la América Latina lo que se puede esperar de

generaciones que se educaron bajo el imperio de regímenes de facto, y que luego,

viviendo en democracia, vieron consagrar la impunidad por crímenes aberrantes con-

tra los derechos humanos y probados actos de corrupción; sin considerar el constante

manipuleo de las instituciones fuera de sus finalidades y objetivos.

Las disfuncionalidades apuntadas generan una inmediata y tradicional respuesta:

mejorar los mecanismos de represión contra los infractores a la ley en el ámbito y en

la escala que sea. “Sin embargo, la generalización de las violaciones pareciera estar

demostrando que es algo más grave lo que está ocurriendo, y que la respuesta tradicional,

que por cierto no debe ser abandonada ni disminuida, no es por sí sola suficiente”.22

En realidad nunca ni en ningún lado la respuesta tradicional debió haber sido del

todo satisfactoria como se dijo más arriba, al punto de que si bien el sistema

constitucional consagró la separación de las funciones de los poderes del Estado

mediante un “equilibrado juego de frenos y contrapesos”, en el seno de cada una

de esas funciones del poder, lo consideró específicamente.

Obsérvese por ejemplo las variadas formas de control externo e interno, político,

judicial o administrativo; las facultades investigación de las cámaras legislativas;

los poderes de superintendencia de los tribunales superiores y la fiscalización de los

fondos públicos a través de tribunales contables.

B. La Burocracia

Se dice que fueron los sumerios quienes, con su afición a dejar constancia por

escrito de todas sus resoluciones, acuñaron la regla de oro de la administración

pública: quod non est in actis, non est in mundo, es decir que lo que no está en las

actas no está en el mundo,23 y así se habría parido y para siempre la burocracia.

La palabra burocracia fue empleada por primera vez a mediados del siglo XVIII

por el fisiócrata Vicent de Gournay, para designar el poder del cuerpo de funcionarios

y empleados de la administración estatal para tareas especializadas, dependientes de la

Corona. Es suficiente considerar la polémica fisiocrática24 contra la concentración

21 Castro, Américo. Carácter argentino e hispanoamericano en Archivo de Cultura, Ediciones Aga-Taura,
Buenos Aires s/f, p. 73/4.
22 Gordillo, Agustín, La administración paralela, Op. Cit., p. 31.
23 Wegener, Günther S, 6.000 años y un libro, trad. por Irene Grafeldt-Klever de Leal, Compañia General
Fabril Editora, Buenos Aires 1962, p. 24.
24 Los fisiócratas sostenían el gobierno conforme a la naturaleza de las cosas u orden natural sumado al
esfuerzo humano; su resultado: las cosas necesarias para la vida. Su nombre fue sugerido por Dupont de
Numours. (George, Henry, La Ciencia de la Economía Política, traducción por Baldomero Argente, 2ª ed.,
Francisco Beltrán, Madrid 1922, pp. 188, 198/9.
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administrativa y el absolutismo para darse cuenta que el término nació con una

fuerte connotación peyorativa. En nuestros días define críticamente la proliferación

de normas y reglamentos, el ritualismo, la falta de iniciativa, el desperdicio de

recursos, en una palabra el influjo en la vida social, de las grandes organizaciones

públicas y privadas. La burocracia condicionaría y afectaría el ejercicio de los

derechos de las personas mediante la aplicación de complejos mecanismos e

interpretaciones, que a pesar de no estar la mayoría de las veces establecidas en

ninguna norma, se aplican con estólido rigor.

Existe, por otro lado, una diferente acepción que emplea el término burocracia

en sentido técnico y no polémico, y se refiere básicamente a la especificación precisa

de las tareas, a la atribución de esferas de competencia y a los criterios de ascenso y de

carrera.25 ¿Es la burocracia una necesidad o una degeneración frente al autogobierno?

Se pregunta Gramsci, ya que, según él, efectivamente, toda forma social y estatal ha

tenido un problema de funcionarios, un modo peculiar de plantearlo y resolverlo y

un sistema propio de selección, y que el criterio que siga para ello es inseparable del

funcionamiento de la Administración y el sistema político.26

Desde Max Weber se considera a la burocracia como una variante moderna y

específica de las soluciones al problema general que plantea la Administración. Es

cierto que la burocracia real no es ni tan eficiente como lo sugiere su tipo ideal, ni tan

cruel e ineficiente como lo muestran sus abundantes antologías. No existe una tipología

patológica que caracterice a la burocracia definitivamente; existen sólo casos y tendencias

que aunque propias del sistema administrativo, son de por sí demasiado importantes

como para pasarlos por alto, pues según apunta un sociólogo estadounidense “Como

la sociedad es dominada más y más por el tamaño, la parte de nuestra vida total que

corresponde a la burocracia no puede sino crecer con ella”.27 No es tampoco solamente

un tema de opiniones porque como señala Alfred Sauvy “...difícilmente existe un solo

individuo que haya tenido un contacto con oficinas y que no tenga algún reproche, o al-

guna maldición que pronunciar contra ellas. La palabra burocracia evoca un mundo

de papeleo, de irresponsabilidades de demoras y, a veces, de opresión y arbitrariedad”.28

Se trata en realidad de la primera y más económica forma de desconocer, cercenar o

coartar los derechos de un ser humano a través de la propia estructura legal (o pseudo

legal) creada a partir del Estado de derecho.

25 Conf. Gioglioli, Pier Paolo, Diccionario de Política, Op. Cit. (voz Burocracia) T. I, p. 189.
26 Gramsci, Antonio. La política y el Estado moderno, traducción por Jordi Solé Turá, Ediciones Peninsula,
Barcelona 1971, pp. 143/4.
27 Rosemberg, Bernard, Burocracia en Estudios de Sociología, Bibliográfica Omeba, Buenos Aires 1961, T. I,
p.148.
28 Sauvy, Alfred, La Burocracia, traducción por Marta Lafitte de Juncal y Julio Angel Juncal, 2ª ed. EUDEBA,
Buenos Aires 1976, p. 5.
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Weber sostenía que era plenamente compatible la existencia de la burocracia con un sis-

tema de “autoridad legal” en tanto la formulación de las leyes y su aplicación siguieran

siendo prerrogativas reales de los políticos. Si el aparato burocrático logra usurpar el

proceso político y legislativo, se deberá hablar de un proceso de burocratización que ha

rebasado los límites del sistema de legalidad.29 A pesar de ello, las repetidas apelaciones

al adjetivo “kafkiano” que se emplea en general en el lenguaje diario simboliza la

contrariedad y la sensación de impotencia humana ante esta ontológica demostración de

que aunque la ciencia política haya desmitificado y desideologizado muchas de las

razones del poder ha creado otras en su reemplazo que por natural tendencia pueden

retroceder el derecho a etapas supuestamente superadas.

C. El sigilo en el procedimiento administrativo

El sigilo en el procedimiento administrativo ha sido una herramienta clave para el ejercicio

del poder cuando éste no admite ser limitado ni controlado, utilizando: el sigilo, el

misterio y el secreto. Desde los obscuros procedimientos en los plomos venecianos al

tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, nadie –excepto los victimarios y a veces las

víctimas– sabía cómo y para qué se hacía un procedimiento o para qué se ejecutaba

una orden.30

El Hombre de la Máscara de Hierro ejemplifica diabólicamente la institucionalidad

de este modelo. Esto no estaba reservado a los procedimientos penales; era común a

todas las manifestaciones del poder, aun las referidas a la vida privada.

En pleno siglo XVIII, una forma arbitraria de la autoridad real va a constituir una opor-

tunidad para ciertas familias que se enfrentan con el libertinaje deshonroso de uno de

sus miembros y que quieren evitar la acción de la justicia ordinaria que se consideran

infamantes. La petición de encarcelamiento mediante lettre de cachet se convierte

en un medio de conciliar la reparación del honor y el secreto de las familias.31

Una de las grandes conquistas del Constitucionalismo triunfante en el siglo XIX, fue el

de haber recusado definitivamente el secreto, el sigilo y el misterio como aureola

29 Giglioli, Diccionario de Política, Op. Cit. T. I, p. 193.
30 El sistema inquisitivo (de allí viene el nombre de la Inquisición), hizo perder al proceso judicial el
carácter público, sobre todo en la etapa instructoria preliminar. Se instituyó un régimen de delaciones
manteniéndose en secreto el nombre del denunciante, y el juez asumió amplias facultades en detrimento
de las partes. La tortura era un método regular. Este sistema tuvo su cuna y mayor expansión en el
continente europeo, no así en Inglaterra, cuyas instituciones procesales conservaron  el régimen acusatorio
proveniente de las costumbres germánicas y de la accusatio romana, administrándose su justicia por
medio de un jurado popular. Véase, Oderigo, Mario A, Lecciones de Derecho Procesal, Depalma, Buenos
Aires 1967, pp. 68/9.
31 Farget, Arlette, “Familias, El honor y el secreto” en Historia de la vida privada, obra colectiva dirigida por
Philippe Ariès y Georges Duby, traducción por María Concepción Martín Montero, Taurus, Madrid 1991, T.
VI, p. 200.
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necesaria para ejercer cumplidamente el poder. Se hizo norma el axioma kantiano:

“Las acciones referentes a los derechos de otros hombres son injustas si su máxima no

admite publicidad”.32 Norberto Bobbio afirma “Que una máxima no sea susceptible de

hacerse pública quiere decir que, si alguna vez fuera hecha pública, suscitaría tal

reacción que sería difícil, sino incluso imposible llevarla a efecto”.33

El Estado democrático se construyó en la certeza de que el derecho a la infor-

mación importa un reconocimiento formal de la aptitud de todo ser humano de buscar,

requerir y recibir información pública sobre una muy variada clase de cuestiones que se

encuentran en los archivos gubernamentales  y que se refieren a la actividad funcional

de los distintos poderes del Estado o de aquellos entes públicos o privados donde

existan intereses públicos comprometidos; todo ello de conformidad a la publicidad de

los actos de gobierno.34

A pesar del mandato de dar publicidad de los actos de gobierno, la tendencia de la

Administración Pública históricamente fue otra. Al respecto Agustín Gordillo señala que:

Mientras las leyes y hasta las constituciones consagran enfáticamente el principio

de la publicidad de los actos de gobierno y el más irrestricto acceso de los interesados

a las actuaciones administrativas, salvo que ellas sean calificadas por acto expreso

y motivado como “confidenciales”, lo cierto es que en la práctica tales disposiciones

no se cumplen fácilmente. La tradición administrativa hispanoamericana es del

silencio, el secreto, la reserva, no la publicidad. No se trata de que el funcionario

público considere que realiza con ello una actividad ilícita: al contrario, él percibe

que lo correcto, lo debido, lo lícito y normal, es ser celoso guardián de toda

información administrativa, y sobre todo no proporcionársela a los administrados o

terceros, pues ello puede comprometerlo.35

Anota Nestor Pedro Sagües que “...el secreto o publicidad en los actos estatales tiñe

a éstos de un modus operandi diferente, estrechamente vinculado con el concepto

que se tenga de las relaciones que deben mediar entre gobernantes o gobernados.

En efecto, el secreto, como hecho político, implica desde ya una cortina entre la

autoridad política y los miembros de una comunidad. El secreto aísla, independiza

al poderoso, puesto que los súbditos se hallan prácticamente imposibilitados para

controlar y juzgar aquello que no conocen. La máxima de Anaxágoras: Separatus ut

imperi (sepárate para mandar), encuentra en el sigilo político su mejor implemen-

tación, mucho más efectiva que en virtud del simple alejamiento físico”.36

32 Kant, Inmanuel, “La paz perpetua” (Apéndice) en Lo bello y lo sublime, traducción por F. Rivera Pastor,
10ª ed., Editorial Optima, Barcelona 1999, p. 230.
33 Bobbio, Norberto. Crisis de la democracia, traducción por Jordi Marfá, Editorial Ariel, Barcelona 1985, p. 20.
34 Cfr. Pierini, Alicia y Lorences, Valentín. Derecho de Acceso a la Información, Editorial Universidad,
Buenos Aires 1999, p. 21.
35 Gordillo, Agustín, La Administración Paralela, Op. Cit., p. 54.
36 Sagües, Néstor Pedro, Las leyes secretas, Ediciones Depalma, Buenos Aires 1977, p. 20.
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Existe una inocultable relación entre el sigilo y la burocracia. Gran parte del poder

de esta última se basa y fundamenta en el secreto, no sólo de las actuaciones, sino

también de las circunstancias que acompañan y apoyan el poder. Por eso es necesario

como subraya Alfred Sauvy:

...que el conjunto del gran cuerpo administrativo sea, si no transparente, por lo

menos lo más traslúcido posible... La publicidad, clara y sin ambigüedades, acerca

de la composición de las oficinas, su función específica, las remuneraciones pagadas

–incluyendo todas las bonificaciones, los gastos efectuados en detalle, etc.–, haría

desaparecer un gran número de abusos y evitaría otros.37

No parece necesario insistir hoy en la importancia que la información desempeña

en la sociedad. Un mundo informatizado no es políticamente neutro, o sirve al desarrollo

de la democracia o se convierte en un instrumento de opresión.

Sin embargo recientemente la información parece haber tomado una dimensión

sobresaliente con la aparición de tecnologías dedicadas específicamente a su

tratamiento y gestión. No es que se haya descubierto la importancia de este elemento

–ya revolucionarios como Dantón o Tocqueville resaltaron la importancia de la

información como instrumento del ejercicio de la libertad de la población y de

control de las instancias de poder–, pero probablemente en ninguna época como

en la actual se haya percibido este carácter basilar del elemento.38

D. Desafección al principio de la división de poderes

El pensamiento político dominante durante el siglo XIX fue el liberalismo, aunque en una ver-

sión reducida, despojada del argumento moral que lo había justificado en su victoriosa lucha

contra el orden corporativo y estamental del feudalismo. Las ideas de libertad, igualdad y

fraternidad que legitimaron a las ideas liberales frente a la historia, pronto fueron abatidas

por un rudo y darwiniano individualismo, forjado en la astucia, en la avaricia y en el egoísmo.

La autonomía individual –anota George Burdeau–, será entonces la indepen-

dencia de los poderosos: no se medirá ya por los imperativos de la conciencia sino

por los medios que dispone el individuo para imponer su voluntad. Independizada

de la norma moral, servirá de justificación para el egoísmo de los fuertes, de estímulo

para el cinismo de los astutos. La autonomía, que el liberalismo doctrinal reconoce

a todos, se convertirá de hecho en privilegio de unos pocos.39

37 Sauvy, A. La Burocracia. Op. Cit., p. 123.
38 Roig, Agustín de Asís, La Constitución argentina de nuestro tiempo, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos
Aires 1996, p. 266.
39 Burdeau, Georges, El liberalismo político, traducción por Gustavo A. Piemonte, Editorial Universitaria de
Buenos Aires (EUDEBA), Buenos Aires 1983, p. 40.
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Al Estado le queda un amenguado papel, en el que debía caber –según Guillermo

de Humboldt, apóstol de un liberalismo pretendidamente racional e inteligente– no

sólo la satisfacción de las necesidades materiales de seguridad y bienestar, sino la

creación de un marco dentro del que al ciudadano le fuera posible realizar su plena de-

terminación como hombre.40 ¡Como si nada fuese la condición en que les tocaba vivir

a los pobres en recursos económicos, para poder suponer que tenían siquiera,

posibilidades de una realización personal!

Los gobiernos fueron de hecho abstencionistas. Como lo explica Walter Montenegro:

Sostenían los liberales puros que cualquier intromisión en el juego de las leyes

económicas naturales (que ellos veían como un mecanismo perfecto que se nutría,

se ponía en marcha, se frenaba y se lubricaba a sí mismo, automáticamente), no

haría sino alterar su funcionamiento. El interés político encarnado en el Estado,

corrompería la pureza de ese equilibrio que, no obstante estar fundado en factores

reales, descarnados, crudamente humanos (el egoísmo, el apetito de lucro) y no en

concepciones éticas abstractas como las de los utopistas, lleva a la realización de un

ideal superior de armonía social.41

La clave para asegurar un gobierno de baja incidencia en los sectores más poderosos

de la sociedad, fue enmascarar la crudeza de la injusta realidad social que se vivía

–bajo el dudoso resplandor de las proclamas de libertad, igualdad y fraternidad que

enunciaban las leyes del catecismo liberal–, con la exaltación de los dogmas formales

del sistema constitucional: básica y centralmente, el de la división de poderes.

En su origen este sistema, había procurado quebrar el aserto de la concentración

del poder y de su efecto moral: la corrupción. Señala Eugenio Zaffaroni “Cuando

Montesquieu enunciaba su teoría de la separación de los poderes era justamente para

luchar contra la corrupción. No fue el primero en pensarlo. El derecho constitucional

siempre ha tenido por función organizar la distribución del poder, a fin de controlar su

ejercicio y prevenir sus abusos”.42 Sin embargo nunca antes como entonces se hizo de

esta doctrina el eje del Estado democrático.

La idea de que el mejor gobierno era el que gobernaba menos, fue barrida después de

la Primera Guerra Mundial al calor de nuevas ideas. La revolución soviética de 1917

instaura en Rusia un régimen colectivista fundado en el socialismo marxista. En el

mismo año, triunfante la revolución mexicana, se sanciona una nueva constitución

40 Elorza, Antonio, “Guillermo de Humboldt y el liberalismo” en Revista de Occidente, Madrid, enero de
1968, Año VI, 2ª época, núm. 58, p. 115.
41 Montenegro, Walter, Introducción a las doctrinas político económicas, 9ª reimpresión de la 2ª ed., Fondo
de Cultura Económica, México 1976, pp. 44/5.
42 Zaffaroni, Eugenio Raúl, “El virus del poder” en El Correo de la UNESCO, París, junio de 1996, p. 31
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que retomaba de la tradición liberal su anticlericalismo y lo unía a actitudes nuevas que

conjugaban el nacionalismo y la tendencia a la reforma social, reflejada en la na-

cionalización de las riquezas minerales, la reforma agraria, la protección de los

trabajadores y el reconocimiento de la personalidad jurídica de los sindicatos.43 La

Constitución de la República alemana de 1919, conocida como Constitución de Weimar,

hace progresar jurídicamente los que se llamaron desde entonces derechos sociales,

en el marco de un estatuto político democrático.

El nuevo Estado social que aparecía sobre un horizonte en llamas, no negaba las

ideas básicas de la democracia liberal sino que por el contrario buscaba fortalecerla

partiendo del hecho incontrovertible de que el individuo y la sociedad no son categorías

aisladas y contradictorias, sino dos términos en implicación reciproca, de tal modo que

no puede realizarse el uno sin el otro.44

La estructura del sistema capitalista se caracterizaba durante el siglo XIX por la

conjunción de la propiedad privada y de la libertad económica. Después de la primera

guerra mundial, la primera será más o menos salvaguardada, al menos en las naciones

occidentales, pero la segunda desparecerá progresivamente. El capitalismo individualista

y abstencionista dará lugar a un capitalismo intervensionista y a veces a un capitalismo

de Estado.45

La política económica que era una de las manifestaciones del Poder estatal, desde

ese momento pasa a ser la más importante. Una insospechada opinión por su explícita

adscripción al neoliberalismo afirma “Por efecto de demostración, quedó claro que la

economía también funciona con intervención estatal. Desde entonces, un sinnúmero

de otras causas promovieron la preferencia por la política económica activa, en lugar de

la abstención preconizada por el liberalismo anterior”.46

A partir de las reformas económicas que mitigaron los terribles efectos de la crisis de

1929 al mismo tiempo que la introducción de numerosas reformas sociales para mejorar

la vida de los trabajadores hasta llegar a la consagración del Estado de bienestar

después de la segunda guerra mundial, la asignación de responsabilidades que se fue

otorgando a los órganos ejecutivos de gobierno fueron mayores. De este modo se le

dio un nuevo perfil a la tradición de las funciones del Estado, favoreciendo el crecimiento

y fortalecimiento del Poder administrador.47

43 Véase, Halperín Donghi, Tulio, Historia contemporánea de América Latina, 6ª ed., Alianza Editorial,
Madrid 1977, p. 321.
44 García Pelayo, Manuel, Las transformaciones del Estado contemporáneo, 2ª ed., Alianza, Madrid 1985, p. 26.
45 Véase, Lajugie, Joseph, Los sistemas económicos, traducción por Ida Deschamps de Guerrero, 6ª ed.,
EUDEBA, Buenos Aires 1966, p. 28.
46 Alemann, Roberto T, Curso de Política Económica Argentina, EUDEBA, Buenos Aires 1970, p. 31.
47 Para un análisis de la evolución de la política económica de Inter-guerras, Véase, Billy, Jacques, La
política económica, traducción de Solange Amelot, 2ª ed., EUDEBA, Buenos Aires 1968 pp. 7 y sigs.
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48 Véase, Charvet, Dominique. “¿Crisis de la justicia, crisis de la ley, crisis del Estado?” en La crisis del Estado
obra colectiva dirigida por Nicos Poulantzas, traducción de Sergio Villar, Ed. Fontanella, Barcelona 1977, p. 322.
49 García Pelayo, Las transformaciones. Op. Cit., p. 57.
50 Matteucci, Diccionario de Política, Op. Cit. (voz constitucionalismo) T. I, p. 392. Algunas candorosas
páginas de Paolo Mantegazza, médico, antropólogo y político italiano (1831-1910) que vivió y viajó mucho
por la República Argentina, ofrecen un colorido y no deseado cuestionamiento a la “división o separación
de poderes” (Mantegazza, Paolo, Orden y Libertad, traducción de E. Díaz Retg, Ed. Tor, Buenos Aires 1942, p. 65).

Administraciones fuertes, con amplios poderes operativos obtuvieron preeminencia

frente a las otras funciones estatales; la centralidad del parlamento en la vida política, se

perdió. La preponderancia de la Administración como dinámico agente de la economía,

se transforma en una superadministración por el Estado. Emplea para ello todos los

medios y justificaciones, pero lo más importante –y lo más inquietante– es la difusa

determinación de sus finalidades y sus límites, generalmente implicados en vagas

ideas de seguridad policial.48

El creciente predominio que de hecho alcanzó el poder Ejecutivo –a este tiempo

irreversible– sobre los otros dos poderes clásicos, ha ido en desmedro de los fun-

damentos básicos para la que éstos fueron concebidos: la moderación y el contralor

del Estado.

García Pelayo sostiene que la teoría de la llamada división de poderes “derivó en

una fórmula vacía de sustentación política, organizativa y sociológica, en una pura for-

malización que ignora la existencia de otros poderes y, en general, las transformaciones

en el funcionamiento del sistema estatal”.49 Matteucci dice que “...hoy se ha perdido la

distinción entre derecho y política, entre legislar y gobernar; y en efecto hoy se administra

y se gobierna por medio de las leyes y no según ellas. El parlamento, así, ya no es un

órgano de control del poder ejecutivo sino un órgano de gobierno”.50

Las prevenciones que germinaron contemporáneamente al alumbramiento de la

teoría de la división de poderes, tuvieron su resuelta confirmación en el macro-

cefalismo estatal concebido precisamente (y paradójicamente) para hacer más efectivo

el sistema de las garantías políticas. Es evidente que el principio de la división o se-

paración de poderes, fundamento de todo el constitucionalismo moderno, es insufi-

ciente para explicar el funcionamiento de las instituciones de la democracia. En una

palabra, la unicidad del poder equivale a la unicidad del poder político de la mayoría

que gobierna.

Según Karl Loewenstein:

La experiencia política del siglo XVIII ha mostrado que todas las funciones estatales

son instrumentos para el ejercicio del liderazgo político. La tarea del gobierno no está

limitada, si es que alguna vez lo estuvo, a ejecutar la voluntad popular tal como

está formulada en las leyes emitidas por las asambleas. Es el liderazgo político el

que dirige y guía a la voluntad popular. La legislación y la ejecución de las leyes no
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son funciones separadas o separables, sino sencillamente diferentes técnicas del

liderazgo político. Pertenece a la biología del proceso del poder que el liderazgo

político esté en manos del gobierno, un grupo reducido eficaz y con capacidad

para la acción, en lugar de ser ejercido por una asamblea con múltiples miembros,

lenta e incapaz frecuentemente de formar una voluntad política unida.51

Es inadmisible suponer que cualquier Estado moderno legalmente organizado,

tanto en interés de los gobernantes como en el de sus destinatarios, el poder no sea

restringido y limitado y que no deba ser necesariamente dividido o desconcentrado

técnicamente. Un poder ejecutivo fuerte, con amplias facultades de decisión en diversos

órdenes de la vida social, no puede derivar, en el Estado de derecho, en un ejecutivo

total o parcialmente incontrolado. Esto configura un mal pronóstico para la democracia,

pues a medida que aumenta la capacidad del Estado para controlar a sus habitantes,

debería aumentar correlativamente la capacidad de éstos para controlar al Estado.

Este crecimiento paralelo está muy lejos de verificarse. La descripción crítica al

sistema de la división de poderes no está dirigida a aceptar la preponderancia del

poder ejecutivo; está señalando un hecho histórico irrefutable: tanto por sus desviaciones

como por su propia inconsistencia teórica el sistema facilita la supremacía de un poder

sobre los otros, y esto debe apuntarse como una disfunción del régimen democrático.

E. El abuso de autoridad

¿Puede ser abusivo el ejercicio de un derecho? Será debate arduo en el terreno de la

filosofía jurídica, pero no lo es tanto en el de la realidad. Partamos de su acogida en el

derecho privado sobre la base de que si los derechos subjetivos son reconocidos a las

personas como medio indispensable encaminado a la obtención de fines humanos,

ellos quedan adscriptos al servicio de esos mismos fines y pierden su carácter cuando

el titular los desvía de la finalidad que justifica su existencia.52

Pero ¿qué sucede en el Derecho Público? Decía Adolfo Posada que el mundo está em-

pedrado de espléndidas constituciones, como el infierno, dicen, de buenas intenciones

“Y ello no obstante, a pesar de las espléndidas Constituciones, a menudo ni en el

51 Loewenstein, Karl, Teoría de la Constitución, traducción por Alfredo Gallego Anabitarte, 2ª ed., Ariel,
Barcelona 1970, p. 61.
52 El artículo 1071 del Código Civil argentino, en su parte reformada por la ley 17.711 reza: La ley no
ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considerará tal al que contrarie los fines que aquella tuvo en
mira al reconocerlos, al que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres.
La Constitución Argentina de 1949 establecía en el artículo 35 que Los derechos y garantías reconocidos por
esta Constitución no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio, pero tampoco amparan
a ningún habitante de la Nación en perjuicio, detrimento o perjuicio de otro. Los abusos de esos derechos
que perjudiquen a la comunidad o que lleven a cualquier forma de explotación del hombre por el hombre,
configuran delitos que serán castigados por las leyes. Véase, Llambías, Jorge Joaquín, Tratado de Derecho
Civil - Parte General, Editorial Perrot, Buenos Aires 1961, T. II, p. 183/4.
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Estado reina el Derecho, ni siente, quien en él vive, la interior tranquilidad que debe

producir un régimen de verdad vivido de garantías jurídicas”.53 Esto resulta cabalmente

así, teniendo en cuenta que el invariante básico del poder y su tendencia, es la

concentración y crecimiento, recordando a Lord Acton, comprobaremos en cada caso

que, agazapada detrás de sus ambiciones, asecha por su turno la corrupción. En una

palabra es seguro que existe una inclinación del poder a desbordarse hacia ámbitos no

totalmente legales o íntegramente ilegales y casi siempre con una tendencia abusiva

que lo desenfoca de las finalidades tenidas en cuenta al instituirse las reglas de derecho.

Según Bertrand Russell “La gente no siempre tiene en cuenta que en general la

política, la economía y la organización social, pertenecen, no al dominio de los fines,

sino al de los medios”.54 Queda claro de este modo que el Estado no es un fin en sí

mismo sino un medio para el bienestar de su población y sólo por esa razón se

legitima el poder que es su fuerza.

El Estado es una abstracción; no siente placer ni dolor, no tiene ni esperanzas ni te-

mores, y lo que consideramos sus propósitos, no son, en realidad, sino los propósitos

de los individuos que lo dirigen. Si en lugar de pensar en abstracto pensamos con-

cretamente, en lugar de ‘el Estado’ veremos a determinados individuos que disfrutan

de más poder del que corresponde por lo general a la mayoría de los hombres. Así que

la glorificación de ‘el Estado’ viene a ser, en realidad, la glorificación de una minoría

gobernante. Ningún demócrata puede tolerar una teoría tan fundamentalmente injusta.55

Cualquier desborde en el ejercicio del poder deviene en abuso. El Estado moderno

debió disciplinar a la mayoría de la sociedad para que asuma como natural la existencia de

muchas reglas que no se conforman ni a la lógica de la propia condición humana ni a

los preceptos de ninguna de las religiones monoteístas: la asimetría de la riqueza, el

constante aumento de la pobreza y una desafiante desigualdad social. El abuso se

hace dogma, ideología, y se entremezcla en una escala de pseudos valores.

Un buen ejemplo se presenta en el sistema sancionatorio del delito. Una teoría de

la ley penal edificada sobre la base del principio de reserva a la ley,56 la humanización

de las penas y la aspiración ética de la reinserción social del condenado, como se

concibió en la llamada escuela del derecho penal liberal, sólo es concebible en un

Estado democrático, de allí que cuando el sufragio universal hizo posible la gravitación

política de las masas, el Estado o, en las palabras de Bertrand Russell la minoría

53 Posada, Adolfo, Hacia un Nuevo Derecho Político, Editorial Páez, Madrid 1931, p. 152
54 Russell, Bertrand. Autoridad e Individuo, traducción por Márgara Villegas, 5ª reimpresión, Fondo de
Cultura Económica, México 1973, p. 115.
55 Ibidem, pp. 116/7.
56 Se trata del principio nullun crimen nulla pena sine lege que se traduce como norma preestablecida a la
acción que se juzga delictiva. Puede ser formulada así: Nadie puede ser penado sin juicio previo fundado
en ley anterior al hecho del proceso.
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gobernante desdice el texto de la ley y las humanitarias orientaciones del derecho

penal se hacen, por el abuso del poder en las personas, letra muerta. “Se trata de un

trabajo... de aprovechamiento de útiles y mecanismos que provienen del inmenso

arsenal de causación de dolor y sometimiento que el género humano ha acumulado,

bueno es decirlo, con mayor ahínco que originalidad”.57

El abuso de poder configura una directa violación a los derechos humanos, porque

es a él (al poder) a quien cabe la responsabilidad “...de respetarlos, garantizarlos o

satisfacerlos y, por otro lado, en sentido estricto, sólo él puede violarlos... La lucha por

lo que hoy llamamos derechos humanos ha sido, precisamente, la de circunscribir el

ejercicio del poder a los imperativos que emanan de la dignidad humana”.58

III. La pobreza y la marginalidad

Una referencia aparte merece la cuestión de la condición social y económica de la

población en el sistema democrático. Durante gran parte de su historia, fue un problema

menor por considerárselo ajeno a la política. La pobreza, la marginalidad, fueron para

el Estado clásico algo ajeno; sólo cuando apareció en la vida política el Estado social,

se consideró que debía haber una cierta articulación entre la política de los gobiernos

y la situación económica y social de la población.

Es así entonces que fue perfilándose el derecho a determinados bienes, de naturaleza

económica social y cultural, como derechos humanos. Frente a ellos, y según sea el

posicionamiento de cada gobierno, el Estado puede asumir mayores o menores

compromisos de proporcionar salud, educación, alimentos, abrigo, vivienda, etc. Lo

que no puede hacer, es la de no asegurar un régimen en el cual las personas puedan

establecer una relación digna con esos bienes. Ello quiere decir, crear las condiciones

para que los individuos, mediante sus propios medios, puedan satisfacer sus

requerimientos de salud, educación, alimentos, abrigo y vivienda.59

El problema de la pobreza en nuestro continente no radica sólo en el aumento

exponencial de la población que vive en condiciones de miseria, sino en la inequidad

que registra la distribución del ingreso. El injusto reparto del producto social, no es el

resultado de un fenómeno natural, es el producto de políticas en torno a las cuales la

mayoría de los gobiernos de la última generación democrática latinoamericana, no

han sabido dar adecuada respuesta.

57 Recasens y Brunet, Amadeo, Aquellas aguas trajeron estos lodos: La burguesía y los orígenes del
aparato policial en Historia Ideológica del Control Social (obra colectiva coordinada por Roberto
Bergalli y Enrique E. Mari), Promociones y Publicaciones Universitarias, Barcelona 1989, p. 290.
58 Nikken, Pedro, Sobre el concepto de derechos humanos en Seminario sobre derechos humanos, La
Habana, junio de 1996. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José C. R. 1997, pp. 39/40.
59 Gialdino, Rolando, Obligaciones del Estado ante el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
sociales y Culturales en Revista IIDH Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José C. R.
enero–junio 2003, núm. 37, p. 91.
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Jorge Madrazo Cuellar subraya “Donde no hay justicia social no pueden florecer

los derechos humanos, porque el objetivo primordial e incuestionable de los derechos

y libertades fundamentales del ser humano, es la preservación y defensa de la dignidad

de la persona. La pobreza y la marginalidad son fenómenos inaceptables porque son

contrarios a la dignidad del ser humano”.60 Los derechos económicos, sociales y culturales

han sido históricamente desatendidos por los Estados, sobre todo en aquellos países

de menor desarrollo económico. Es como que el Estado democrático debe dar prioridad

a los derechos civiles y políticos. Inclusive se ha negado su exigibilidad.61

La desconsideración por el problema de la pobreza, es la más grave amenaza para

el futuro de la democracia y de nuestro futuro como especie, pero al mismo tiempo es

la más brutal negación de todos los derechos humanos para la mayoría de la humanidad

que tiene en la miseria la causa de sus innumerables sufrimientos. La pobreza no

puede resumirse a la idea de una disfunción del sistema democrático por su magnitud

y su gravedad; pero es por lo menos una de las más inquietantes contradicciones que

se le plantean al Estado de derecho porque su terca permanencia en la realidad puede

llegar a deslegitimar por su base a todo el sistema.

IV. Situación institucional del ombudsman en América Latina

Para reparar los efectos de esos extremos disfuncionales dentro del sistema de garantías

de la Constitución (poder paralelo, burocracia, sigilo, desafección a la desconcentración del

poder, abuso del poder, desatención de la pobreza), en América latina se recurrió –como

quedó dicho– al antiguo ombudsman escandinavo, actualizado en sus compromisos y

competencias por la península ibérica. Con excepción de la República Dominicana,

Uruguay, Brasil y Chile, la figura del ombudsman se institucionalizó en todos los países

de nuestra región. En algunos países federales, como México y la Argentina, con pre-

sencia en las escalas estaduales y provinciales y en el particular en la Argentina, en las

principales ciudades.

4.1. Puede afirmarse, en términos generales que el descrédito que alcanzó a muchas

instituciones públicas en los últimos años, no afectó al instituto del ombudsman por

más que en algunos casos se politizó indebidamente la ponderación de su actuación.

Hubo una creciente valoración por parte de la población de su importancia institucional

60 Madrazo Cuellar, Jorge, “Los derechos humanos, la pobreza y el derecho al desarrollo” en El ombudsman
y el fortalecimiento de los derechos ciudadanos ante los retos del siglo XXI¸ Memorias del VI Congreso
Internacional del International Ombudsman Institute, Buenos Aires 1996, p. 118.
61 Para ver un muy interesante estudio sobre el tema: Bolívar, Ligia, “Estado actual de los Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales” en II Curso Interamericano Sociedad Civil y Derechos Humanos – Memoria,
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José C. R. 2002, pp. 271 y sigs. Sobre la complemen-
tariedad de los derechos humanos ver Oliveira, Luciano: Los derechos humanos como síntesis de la igualdad
y la libertad en revista Nueva Sociedad, Caracas, enero–febrero 1993, núm. 123 pp. 124 y sigs.
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y su creación –en los lugares en los que no existe– es reclamada tanto por parte de

organizaciones de la sociedad civil como de los partidos políticos.

4.2. Otro progreso que se debe destacar, es el creciente reconocimiento legal y

jurisprudencial de la legitimación procesal del ombudsman para recurrir por la vía

extraordinaria del amparo ante la Justicia, ante determinadas acciones que afectan

derechos de incidencia colectiva.

Se entiende por legitimación procesal o legitimación para obrar, la cualidad emanada

de la ley que tiene una persona para reclamar contra otra una sentencia favorable

respecto del objeto litigioso. La falta de esa legitimación se produce cuando no media

coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso y las personas

a las cuales la ley habilita especialmente para pretender o contradecir respecto de la

materia sobre la cual versa el proceso. No se trata de la falta de personería; esta se

refiere a la capacidad para estar en juicio, la falta de legitimación versa sobre la titularidad

del derecho que se pretende hacer valer.62

Si bien la legitimación procesal, como atributo de acción por parte del ombudsman

está consignado en las leyes y en muchos casos en los textos constitucionales, algunos

tribunales de justicia hicieron una interpretación restrictiva que, en los últimos tiempos

fue evolucionando hacia posturas de mayor amplitud, al punto que se la está

reconociendo aún en aquellos casos en que esa facultad no está prevista en textos

legales. En igual sentido las facultades de investigación; no previstas o restringidas en

las primeras etapas, fue receptándose posteriormente con la mayor amplitud.

V. Un desafío de difícil resolución: la independencia del ombudsman
frente a la política partidaria

No es necesario hacer mayores desarrollos en torno a la necesaria independencia

que debe gozar el ombudsman frente al poder político. El ombudsman no es un

magistrado de justicia –a quien le debe estar interdicto todo compromiso político–

es un magistrado de persuasión, y entonces le debe estar doblemente impedido

tener compromisos partidarios que lo sometan a otra disciplina que la que le

impone su deber y su conciencia. No aceptar esta limitación es tanto como no

aceptar su condición independiente e incurrir –como dice Acuña Llamas–63 en el

62 Ver Falcón, Enrique M, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, anotado. concordado y comentado,
Abeledo Perrot, Buenos Aires 1992 T. III, p. 42, De Sarto, Victor: El proceso civil, Editorial Universidad,
Buenos Aires 1982, T. I, pp. 616/7.
63 Acuña Llamas, Francisco Javier, “Debate sobre los nuevos retos de la figura del ombudsman en Iberoamérica”
en Memoria del Quinto congreso anual de la Federación Iberoamericana de ombudsman, Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, México 2001, p. 182.
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signo ominoso de convertirse en un ariete de intereses partidarios, lo que irá en

desmedro de su categoría de magistrado de opinión.

Algunos estatutos inhabilitan a quienes ejercen esta función a presentarse como

candidatos a ocupar cargos electivos por un período determinado. “De modo que nadie

podrá decir que por esta vía un ciudadano se está haciendo una precampaña gratuita

para ser parlamentario o incluso para ser Presidente de la República”.64 Esta sensata

previsión en modo alguno se puede interpretar como una proscripción para ejercer el

derecho cívico a ser elegido para desempeñar una función pública. Por el contrario

significa pautar objetivamente lo que un prurito ético debería aconsejar a quien termina

de cumplir su mandato como ombudsman. Como decía el filósofo uruguayo Carlos Vaz

Ferreira, no se trata de crear moralidad, es sólo recomendar que se emplee la que se tiene.65

Estas restricciones se establecen a favor de la Institución y de quien la desempeña:

de la institución porque se revela ante la sociedad en toda la dimensión de su

imparcialidad y desinterés político, y del propio ombudsman porque la magistratura

de persuasión y opinión que ejerce, generará mayor confianza y credibilidad frente al

poder político. Sométase a la prueba de un ombudsman la cínica máxima atribuida a

Gladstone: “Un discurso ha cambiado con frecuencia mi opinión, pero nunca mi

voto”.66 Cuánto de cierto puede tener esta sentencia, dependerá de la condición moral

del que se encuentre en tal situación, pero de cualquier manera la independencia

política del ombudsman parte de un mínimo umbral ético que lo debe librar de

compromisos de esa índole. Que cuando calle una opinión o condene un procedimiento

sea siempre en la certeza de sus propias convicciones, jamás para favorecer a un

sector político o para perjudicar a otro o peor aún, para obtener un mejor posiciona-

miento personal que lo eleve a un pedestal al que no hubiera accedido de otra forma

que por haber desempeñado esta función. Los compromisos políticos no son malos

en sí. Son malos cuando tienen fuerza gravitante en las esferas de las decisiones que

requieren ecuanimidad, imparcialidad y justicia.

VI. Expectativas para una institución aún emergente

De acuerdo al desarrollo de la institución del ombudsman en los últimos veinte años,

se puede ser razonablemente optimista sobre su consolidación y fortalecimiento. Para

ello habrá que considerar algunos temas entre los que nos permitimos indicar los

siguientes:

64 Fernández, Francisco, “El Defensor del Pueblo y la mediación en los conflictos entre ciudadanos y la
Administración” en El enfoque de los derechos humanos en las políticas públicas, edición de la Comisión
Andina de Juristas, Lima 2004, pp. 264/5.
65 Vaz Ferreira, Carlos, Moral para intelectuales, Editorial Losada, Buenos Aires. 1962, p. 117.
66 Citado por Spaak, Paul Henri, Combates sin acabar, traducción por Felipe Ximénez de Sandoval, Espasa
Calpe, Madrid 1973, p. 514.
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6.1. Incidir en la Políticas Públicas. Por la experiencia que adquiere en su trabajo, por

el aprendizaje de los problemas sociales de su medio, por las vivencias que le plantean

las necesidades insatisfechas y las angustias de las personas que acuden a su oficina,

por su compromiso ideológico con los sectores más vulnerables, el ombudsman acumula

un conocimiento que le permite ir reconociendo las causas que propician la violación

de los derechos humanos y que lo califican por eso mismo, para promover políticas

públicas de protección de los derechos humanos.

Algunos estatutos le confieren esta facultad expresamente, otros la callan, pero lo

evidente es que el ombudsman debe ser un activo promotor de las estrategias del

Estado para mejorar los derechos humanos. Para ello deberá estudiar las propuestas

de los organismos internacionales, las mejores experiencias desarrolladas en otros

países; deberá captar conceptos, enfoques y modalidades exitosas de gestión que

puedan ser aplicables a su realidad.

6.2. Velar por la buena administración. El derecho a una buena administración es

también un derecho humano, porque a través ese derecho se está combatiendo la

corrupción, una de las caras oscuras de muchos de los gobiernos de elección popular.

En dos sentidos se debe entender el concepto “buena práctica administrativa”, por

un lado –esto es elemental– el del cumplimiento de las normas administrativas, por el

otro el que se refiere a pautas que no son de naturaleza estrictamente jurídicas, pero que

resultan de criterios éticos y circunstancias históricas y que variarán, seguramente de un

país a otro. Se pueden señalar así la conducta personal (decoro e idoneidad) de los

empleados de la Administración, la puntualidad en los trámites, las adecuadas infor-

maciones a los ciudadanos y los claros y completos fundamentos en las resoluciones admi-

nistrativas; el buen trato, la tolerancia, y la solidaria comprensión por el problema del otro.

Un ombudsman danés empleó tres categorías para definir a la “buena práctica

administrativa”: exigencia de gentileza y consideración, exigencia de publicidad y

exigencia de poder confiar en la Administración.67

El 6 de septiembre de 2001 el Parlamento Europeo aprobó un Código de Buena

Conducta Administrativa dirigido a las instituciones y órganos de la unión Europea,

que está basado en un proyecto elaborado por el que fue Defensor del Pueblo Europeo,

Jakob Söderman. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea fue

proclamada en la cumbre de Niza en diciembre de 2002.

Incluye como derechos fundamentales de los ciudadanos, el derecho a una buena

administración y el derecho de someter al Defensor del Pueblo de la Unión los casos

de mala administración.

67 Ver Olsen, Jens, “Good administrative practice” en The work and practice of Ombudsman and national
human rights institutions, The Danish Centre for Human Rights – Ministry of Foreign Affairs, Copenhague
2002, p. 59.
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6.3. Precisar competencias con relación a las otras funciones estatales. El Ombudsman

tiene muchas e importantes competencias. Asumir la defensa de todos los derechos

que el sistema legal del Estado reconoce a sus habitantes a través de acciones que

pueden ser informales, configuran ciertamente un amplio campo de acción. Sin embargo

su misión no puede interpretarse de manera tan generosa como para llegar a una suerte

de activismo que invada los poderes o las funciones que competen a otros órganos. “El

Defensor del Pueblo en una democracia, en un Estado de derecho, no puede pretender

sustituir ni al Parlamento ni al Gobierno, ni a los jueces ni a los partidos políticos o a los

sindicatos... Es un órgano especializado y no un órgano de competencias universales”.68

La frustración electoral de algunos sectores de la sociedad, quiere hallar en el

ombudsman el medio para modificar ciertas políticas de gobierno. En otros se clama

por la ineficacia que pueden tener algunas de sus recomendaciones y a veces incluso

se lo pretende juez más que mediador. Estas impaciencias, que alientan un cierto

desencanto por la institución, no deben estimular al ombudsman a subrogarse en

otras competencias, porque entonces sí, podrá convertirse en un organismo perturbador

de la administración, en un desleal comisionado del cuerpo que lo eligió e incluso en

un estéril demagogo que se identifica con el reclamo de la población, sin resolver

ninguno de sus problemas.

6.4. Monitorear a las políticas públicas. El incumplimiento por parte de los Estados en

hacer efectiva la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales como

quedó dicho más arriba, configura la principal y más aguda violación a los derechos

humanos que se observa en Latinoamérica tanto en la escala nacional como regional

o local.

Esta situación es verificable no sólo a través de la ausencia de articulación normativa

con los referidos derechos, sino también por la falta de control de la ejecución

presupuestaria y de todas las acciones u omisiones del gobierno con relación a las

obligaciones pautadas. Por otra parte debe tenerse en cuenta que las políticas sociales

responden muchas veces antes que a la promoción de los derechos humanos a

conveniencias económicas o a sostener el clientelismo político; de allí que, sobre que

el Estado no cumple siempre con sus obligaciones, cuando lo hace, muchas veces lo

hace mal.

El ombudsman, debe promover un sistema de monitoreo de las políticas públicas

que le permita formar un juicio objetivo sobre la forma en que el Estado cumple con

sus responsabilidades primordiales tanto de origen legal (en todo el orden jerárquico

constitucional de normas), como las que resultan de la naturaleza misma de las funciones

administrativas que le competen.

68 Zapatero Gómez, Virgilio, “Procedimientos no judiciales de protección en ámbito estatal” en Tutela de los
Derechos Humanos, Defensor del Pueblo de España, Madrid 2003, p. 123.
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No es ajena a esta función, la de velar por el fortalecimiento y eficacia de la

Administración Pública. Al respecto Alicia Pierini dice “El mayor problema que vemos

en la actualidad dentro de sus instituciones (las del Estado) es que no existe una

cultura de la excelencia en el ejercicio de las propias misiones. Todo se hace más o

menos. Los horarios se cumplen a medias, así también se hacen las investigaciones y

las inspecciones, se dictan las clases y se atiende en los hospitales”.69

6.5. Acciones de Prevención. Aunque la mayoría de las recomendaciones del ombudsman

están referidas a casos particulares, su enunciación adelanta cuál será su posición en

casos análogos. Podría afirmarse entonces que sus resoluciones están siempre dirigidas

a señalar una orientación general y en ese sentido son preventivas. De cualquier

manera en este caso se trata de enfatizar la necesidad de desplegar una actividad de

prevención de fallas o arbitrariedades administrativas. Para ello, el ombudsman deberá,

sobre la base de la observación de los casos y experiencias traídos a su consideración,

formular recomendaciones generales que prevengan eventuales arbitrariedades.

6.6. Involucrar a la sociedad civil en la proposición de los candidatos para desempeñar

la función. Una de las notas que caracterizan a la institución del ombudsman es su

designación parlamentaria. El consenso que requiere su elección, y el absurdo que

significaría ungir a un “magistrado de opinión” a través de una campaña electoral,

eximen de mayores comentarios. Debe procurarse que el cargo no se convierta en una

presa de las ambiciones políticas, situación que puede producirse si la determinación

final de su nombramiento se desarrolla exclusivamente de los pasillos políticos. Para

aventar esas suspicacias, es conveniente que las organizaciones de la sociedad civil

estén de alguna manera involucradas en la propuesta de los candidatos. De seguirse este

criterio, se aseguraría de alguna manera que las personas propuestas para desempeñar

esta responsabilidad, tengan algún compromiso, desde diferentes perspectivas, con

los valores y bienes jurídicos por los que debe velar y tutelar.

6.7. Función educativa. Es diariamente verificable que muchas autoridades adminis-

trativas desconocen las leyes que deben aplicar generándose así los mayores abusos.

Para evitar esos extremos, el ombudsman debe propiciar programas educativos para

funcionarios públicos. Una tarea semejante debe realizar en el seno de la población

que desconoce cuáles son sus derechos y sin conocerlos no puede hacerlos valer.

69 Pierini, Alicia, “La Defensoría del Pueblo, una herramienta para defender al pueblo y a sus instituciones”
en Papeles de Trabajo, ponencia presentada en la Jornada Académica convocada por la Asociación de
Defensores del Pueblo de la República Argentina, Córdoba 25 de junio de 2004. Edición de la Defensoría
del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires 2005, p. 21.
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Conclusiones

1. El de los derechos humanos constituye uno de los temas más gravitantes de la vida

cotidiana fundamentalmente en América Latina. Todas las estructuras institucionales

han definido entre sus objetivos la defensa y la protección de los derechos humanos.

De allí que el Estado ha formulado políticas públicas en ese sentido, aunque la mayor

parte de las veces sin haber podido corregir una tendencia que va hacia el

empeoramiento de su aplicación, sobre todo en el capítulo de los derechos económicos,

sociales y culturales.

2. La vasta enumeración de derechos humanos que registran los textos constitucionales

son letra muerta sino existen mecanismos que garanticen su eficacia. El ombudsman

o Defensor del Pueblo ha sido concebido en nuestro continente como una herramienta

del sistema de garantía de los derechos humanos. Se apeló a esa antigua institución

escandinava básicamente por dos razones: por ser un instrumento de control de la

Administración y por su perfil independiente del poder político.

3. La recuperación de la vida democrática en América Latina se produjo bajo la

expectativa de que luego de los años de horror vividos, se podría, a través de los

mecanismos institucionales construir una sociedad más libre, más equitativa y más

solidaria que superara fundamentalmente los graves problemas que acarrea la pobreza.

Se suponía que los mecanismos legales vigentes, serían suficientes para auto corregir

las fallas del sistema. Sin embargo el desencanto frustró la esperanza y si bien no se

perdió la fe en la democracia hubo un fuerte cuestionamiento a las estructuras que

mediatizan la relación entre la sociedad y el Estado, es decir los partidos políticos y

una creciente desconfianza por las instituciones.

4. Los organismos públicos de defensa de los derechos humanos están concebidos para

actuar en democracia. En los regímenes en los que no están vigentes las libertades

públicas y en la que los gobiernos no surgen de la voluntad de las mayorías, no hay po-

líticas públicas de derechos humanos y el interés por su defensa y promoción pasa por

ámbitos que no son del Estado. Por el contrario cuando hay un gobierno elegido por el

pueblo, no necesariamente está garantizada la vigencia de los derechos humanos.

5. En el Estado democrático se producen disfunciones que amenazan la vigencia de

los derechos humanos: poder paralelo, burocracia, sigilo y ocultamiento de las acciones

de la Administración pública, concentración del poder en torno al poder ejecutivo y

abuso de poder. Otra significativa disfuncionalidad del sistema democrático es la pobreza

y la segmentación social, porque el desconocimiento de los derechos económicos

sociales y culturales configura hoy la más lacerante violación a los derechos humanos.
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6. La figura del ombudsman en América Latina ha tenido un fuerte desarrollo; existe

en casi todos los países, y en aquellos con organización política federal como México

y Argentina existen en los niveles estaduales y provinciales y en esta última en sus

principales ciudades. En general su acción fue reconocida socialmente y no cayó en el

descrédito de otras instituciones públicas. Al calor de su creciente prestigio se le

reconoció legitimación procesal para actuar en defensa de los derechos de incidencia

colectiva y amplias facultades de investigación.

7. Uno de los más importantes desafíos que debe enfrentar el ombudsman en América

Latina frente a la política partidaria. Su designación no sólo debe responder a los

acuerdos políticos y al mismo tiempo el juicio sobre su actuación no debe apoyarse

sólo en consideraciones de esa naturaleza.

8. Qué se espera hoy del ombudsman como organismo público de defensa de los

derechos humanos

8.1 Incidir en la proyección de políticas públicas referidas a los derechos humanos.

8.2 Velar por la buena administración en el ámbito de los organismos estatales.

8.3 Ajustar su programa de acción a las competencias que le fueron otorgadas, las que

deberá interpretar con criterio amplio.

8.4 Llevar a cabo el monitoreo de las políticas públicas.

8.5 Desarrollar acciones que tiendan a prevenir la violación a los derechos humanos.

8.6 Involucrar a la sociedad civil en las propuestas de designación del ombudsman.

8.7 Dado que entre sus misiones esenciales está la de promover los derechos humanos,

desarrollar una acción educativa con ese objeto.
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Retos, desafíos y expectativas de los organismos públicos
de derechos humanos

   Walter Albán

El tema que nos ocupa, “Retos, desafíos y expectativas de los organismos públicos

de derechos humanos” será abordado desde la experiencia del ombudsman o

del Defensor del Pueblo en el Perú, tratando de proyectarla a lo que podría ser

un campo más compartido y que nos dé una perspectiva común sobre los retos que

enfrentamos los organismos públicos de derechos humanos a los que prefiero referirme

como organismos estatales de derechos humanos.

Si bien esta aproximación la voy a realizar desde lo que toca al ombudsman pro-

piamente, es obvio que ella se extiende también a otras instituciones estatales de de-

rechos humanos, básicamente a aquellas que están vinculadas a los llamados Principios

de París, de los cuales quiero destacar la importancia que se trate de entidades que tra-

bajen en el campo de los derechos humanos desde el Estado pero con absoluta

autonomía respecto a otros poderes públicos.

Las instituciones de ombudsman al margen de sus particularidades comparten

características como su origen parlamentario, el hecho de que se trata de un poder

más bien ético, que ejerce la magistratura de la persuasión. Tenemos en común que

las decisiones del Defensor del Pueblo no son vinculantes, no pueden ser exigidas

coercitivamente. Por lo tanto, más que vencer, el Defensor del Pueblo tiene que

convencer, tratar de establecer claramente dónde están sus argumentos, para plantear

una efectiva defensa de los derechos ciudadanos.

Es también una característica de esta institución, el alto grado de importancia de la

persona del Defensor del Pueblo quien no busca resolver todas las controversias, sino

más bien investigar situaciones y sobre esa base formular las recomendaciones, hacer

lo posible para que lo que está mal se rectifique desde la conducta del propio Estado.

Cabe destacar que el origen de la institución se encuentra en la supervisión de la

administración pública, o del aparato del Estado, función esencial y que explica la pri-

mera aparición del ombudsman en los países escandinavos. Cuando surge, se buscaba

fundamentalmente una entidad que actuara frente a la administración. La defensa de

los derechos humanos no formaba parte de su ámbito de competencia, esto quedaba

relegado para los tribunales de justicia, para una protección jurisdiccional. El acento en

la defensa y protección de los derechos humanos es una característica que apa-

rece posteriormente, en las defensorías de Portugal, España y en América Latina.

Quiero por ello detenerme en la figura del Defensor en España, porque se trata de un

punto que nos vincula e inspira. Su rango constitucional afirma su calidad como órgano

autónomo, no depende de ningún otro poder del Estado. Pero probablemente, el
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aporte más importante de la figura española sea el hecho de que el mandato comprende

fundamentalmente la protección-promoción de los derechos humanos, componente

esencial del modelo y quizás lo que mejor explique por qué fue rápidamente acogido

en América Latina.

Una característica del ombudsman vinculada a la anterior, es su acceso a la justicia

constitucional, el goce de legitimidad procesal para poder actuar en defensa de los

derechos humanos ante las instancias jurisdiccionales o de protección jurisdiccional

en materia constitucional, que esté en capacidad de promover acciones de Amparo,

Habeas Corpus, de Cumplimiento o de Habeas Data, de acuerdo a cada país.

Otro aspecto que cabe resaltar es el contexto de su creación en América Latina. La

instalación del ombudsman está vinculada a la transición que vivió la región en los

procesos de instauración de las denominadas democracias electorales. Su surgimiento

coincide con cambios políticos muy importantes y significativos seguidos de

modificaciones constitucionales, acogiéndose en varios casos la institución del

ombudsman. Recordemos el caso de Centro América donde a partir de la superación

de conflictos internos se suscribieron acuerdos de paz que incorporan la figura de los

ahí denominados Procuradores de Derechos Humanos haciendo énfasis a este

componente esencial de la función que le corresponde desarrollar.

En América Latina la institución del ombudsman ha sido acogida en casi toda la

región. Fue creada en 1977 por Puerto Rico, por Guatemala en 1985, México en 1990,

Colombia 1991 al igual que el Salvador, Costa Rica y Honduras en 1992, Argentina en

1993, Bolivia en 1994, Nicaragua en 1995. En el Perú fue incorporada en la Constitución

de 1993. La más reciente instalación de la institución en la región ha sido en Republica

Dominicana. En Sudamérica solamente faltan por crearse en Chile, Uruguay y Brasil.

Pero hay particularidades interesantes o aspectos que vale la pena destacar, por

ejemplo el hecho de que en varios de estos países nombrar o elegir al primer Defensor

del Pueblo ha tomado un tiempo bastante largo. Es el caso de la Defensoría del Pueblo del

Perú que se crea con la Constitución del año 1993, pero fue hasta 1996 que pudo ser

elegido el primer Defensor del Pueblo. En Bolivia también pasaron cuatro años desde

la creación de la institución y la designación de la primera Defensora del Pueblo en

1998. En Paraguay se creó en año 1992 y el primer Defensor del Pueblo ha sido

elegido en el año 2004. Y finalmente en República Dominicana la figura se crea en

2001 y hasta ahora no ha habido elección. Advertimos entonces ciertas resistencias,

más allá de lo que se pueda expresar respecto a la vocación o la voluntad política de

afirmar la institucionalidad para la protección y vigencia de los derechos humanos.

En cuanto al surgimiento de la institución en la región andina, las Defensoría del

Pueblo surgen en los años noventa a través de modificaciones parciales o totales de la

Constitución. Un rasgo común es su función de mediación en conflictos sociales. En

estos casos las Defensorías del Pueblo se convierten en un elemento que contribuye a

la canalización de estos conflictos y a la posibilidad de establecer diálogos para construir
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soluciones. Otra tarea muy importante en estos países es lo que toca a la protección de

los pueblos indígenas. Destaca también la supervisión de la prestación de los servicios

públicos. Cabe recordar que en los países andinos ocurrieron procesos de Reforma de

Estado que significaron la privatización de servicios básicos como telefonía, energía

eléctrica o incluso en algunos casos también el agua potable. La transferencia de este

tipo de servicios a empresas privadas exigía una actuación del Estado que pueda

proteger el interés en este caso de los usuarios y por ello ahí también las Defensorías

del Pueblo han tenido y tienen un rol que cumplir. Asimismo, debemos recordar y resaltar

el impulso de la propia sociedad civil en la creación del ombudsman en la región a

través de los llamados capítulos que se crearon en varios países así como el papel del

Instituto Interamericano de Derechos Humanos y de la Comisión Andina de Juristas.

La experiencia peruana

Luego de haber revisado brevemente las características comunes al ombudsman voy a

detenerme en la experiencia peruana. Considero que para ello es útil repasar muy

rápidamente tres etapas que marcan la evolución de la Defensoría del Pueblo del

Perú. La primera, cuando la institución inició sus funciones en 1996, en un contexto

crecientemente autoritario del gobierno del presidente Alberto Fujimori, con un claro

y progresivo avasallamiento de las instituciones. En el año 1992 el entonces presidente

Fujimori dio lo que se calificó como el auto golpe, cerró el Congreso de la República y

a partir de ese momento se hace mucho más clara y evidente la intención de establecer

un régimen autoritario, pero intentando mantener una apariencia ajustada a los

mecanismos, digamos básicos, del sistema democrático de la elección de sus gobernantes.

Por ello, buscó una nueva Constitución a fin de legitimar los hechos consumados y

recuperar el reconocimiento ante la comunidad internacional, la que presionó más

decididamente para reestablecer el orden Constitucional en el Perú. Es así como nace

la Constitución de 1993 que entre las principales modificaciones permitía la reelección

presidencial inmediata, prohibida en el texto de 1979. En ella también se incorpora

por primer vez en el país la figura del Defensor del Pueblo, entendemos que como

una concesión frente a la situación imperante. Sin embargo, como ya mencio-

namos, sólo tres años después el Congreso eligió al primer Defensor del Pueblo del Perú.

Desde el inicio de las funciones de la Defensoría del Pueblo el contexto político

reinante llevó a la institución en un curso de colisión con el gobierno y con todo el

autoritarismo que se expresaba a través del mismo. El escenario nacional hacía fun-

damental para la Defensoría del Pueblo priorizar en su agenda de trabajo la defensa de

la vida, integridad y libertad de las personas, es decir, la protección y defensa de los

derechos civiles y políticos. Mereció una atención especial la situación de las víctimas

de violencia y entre ellas las personas privadas de su libertad, acusadas o ya sentenciadas,

por supuestos delitos de terrorismo o lo que en ese momento se denominó terrorismo
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agravado o traición a la patria. La legislación vigente en ese entonces resultaba en

buena medida violatoria de derechos humanos y de las garantías del debido proceso

y había llevado a la cárcel a mucha gente inocente con condenas de 15 años, entre las

más bajas y otras de 20, 30 o cadena perpetua. Es en este marco que la Defensoría del

Pueblo promovió la denominada Comisión Ad Hoc1 que fue un mecanismo que en ese

momento y en las circunstancias en las que se podía actuar se logró crear por consenso.

A través de dicha Comisión se revisaban los casos y la gente podía obtener un indulto

que en realidad era un certificado de inocencia para que pudieran salir de las cárceles.

Más de 600 personas recuperaron su libertad a partir de la actuación de la Comisión

Ad Hoc cuya secretaría técnica y presidencia recaía en la Defensoría del Pueblo.

Pero sin duda un tema que llamó prioritariamente nuestra atención fue la defensa

de la institucionalidad democrática, porque sin ella no hay manera de hacer vigentes

los derechos humanos o de protegerlos. Se vivía una situación de progresivo

avasallamiento, todo el poder estaba controlado y concentrado. La Defensoría del

Pueblo en algún momento fue calificada como el llanero solitario en el Perú porque

dentro del aparato del Estado era la única institución que permanecía crítica y observaba

y señalaba cuales eran los problemas que afectaban significativamente la vigencia de

los derechos y por supuesto la institucionalidad y la democracia en el país.

La situación anteriormente expuesta llevó a la institución a hacer algo que hasta

ese momento era poco ortodoxo para las Defensorías del Pueblo en América Latina y

en el mundo en general: la supervisión electoral. Ésta se realizó bajo el entendido de

que si el Defensor del Pueblo supervisa el Estado para proteger derechos fundamentales,

en ellos está comprendida la participación política ciudadana. En este sentido, había

que intervenir si se presentaban condiciones que pusieran en cuestión la neutralidad

de los funcionarios de las instituciones públicas y las autoridades del mismo, si había

dudas sobre el debido manejo de los recursos públicos para no favorecer las campañas

en ese momento en que el gobierno buscaba su reelección. Es decir, correspondía

actuar si había situaciones en las cuales incluso se impedía que las organizaciones

opositoras expresaran su mensaje o formularan sus propuestas para, por lo menos

garantizar, que la población tuviera la oportunidad de conocer cuáles eran estas ofertas

electorales.

La Defensoría del Pueblo organizó en el Perú la supervisión electoral precisamente

basándose en estos puntos, en la neutralidad, el buen uso de los recursos y los

mecanismos que permitieran acceder a la población a la información básica esencial

1 Creado por la Ley núm. 26655, del 17 de agosto de 1996. La Comisión se instaló el 20 de agosto de 1996.
Si bien la ley le concedió un plazo de funcionamiento de 6 meses prorrogables por una sola vez, el
Congreso de la República aprobó sucesivamente la Leyes núm. 26749, 26840, 26895, 26940 y 27014 que
extendieron su mandato, en la última oportunidad, hasta el 31 de diciembre de 1999. El 19 de diciembre de
1999 se promulgó la Ley núm. 27234 que encomendó al Consejo Nacional de Derechos Humanos del
Ministerio de Justicia la conclusión de las tareas iniciadas por la Comisión Ad Hoc.
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para saber quiénes estaban compitiendo y qué ofrecían.2 La institución participó en la

supervisión electoral sobre la base de todas las denuncias que pudo constatar, de

todas las actuaciones que desarrolló y de las investigaciones a las que la llevó. Así, la

Defensoría del Pueblo concluyó que las elecciones del año 2000 en las que el señor

Alberto Fujimori fue reelecto habían resultado no competitivas, no transparentes y por

tanto no daban una base de legitimidad al gobierno elegido.

Esta conclusión fue recogida por la misión de observación de la Organización de

Estados Americanos y fue llevada a la Conferencia de Windsor3 donde el tema más

importante de la reunión fue el de las elecciones en el Perú, desplazando al tema cen-

tral de la agenda original: la seguridad humana en las Américas. Como consecuencia

de las discusiones surgidas en torno al caso peruano, se optó por el envío de una mi-

sión de muy alto nivel, integrada por el Presidente de la Asamblea General de la OEA y

por su Secretario General. Al llegar al Perú, dicha Misión propuso la creación de una

Mesa de Diálogo presidida por la OEA con la participación de los partidos de oposición

y los representantes de gobierno y en ella se inició la discusión de una agenda que

incluía planteamientos orientados a una reforma electoral. La Defensoría del Pueblo

participó en calidad de invitada especial, asistiendo a las partes y a los observadores

en la preparación de informes y consultas de carácter técnico. También contribuyó a la

evaluación de los proyectos presentados. La Mesa de Diálogo concluyó su trabajo

luego de que el país entrara a un período de transición hacia la reconstrucción de la

institucionalidad democrática con el gobierno del Presidente Valentín Paniagua iniciado

el 22 de noviembre del 2000.

Pero el contexto político había contribuido a un clima de desconfianza donde era

casi nula la participación ciudadana debido a que no existían canales para que la

sociedad civil pudiera participar en el quehacer público. Por ello la Defensoría del

Pueblo se propuso promover las “Prácticas de Buen Gobierno” entendidas como:

transparencia en la actuación del Estado en su conjunto, el acceso a la información

pública, la rendición de cuentas de cada autoridad, la vigilancia ciudadana, la apertura

del Estado hacia la sociedad civil.

Sólo para citar un ejemplo en cuanto al acceso a la información pública, desde el

inicio de sus funciones la Defensoría del Pueblo venía reclamando una ley que

estableciera la obligación del Estado de brindar la información a cualquier persona

que lo solicitara sin más costo que el que pudiera tener en la mayor parte de los casos

la fotocopia del documento que tenga que entregar. La Defensoría de Pueblo lo venía

2 El detalle de las actividades de supervisión electoral de la Defensoría del Pueblo y sus análisis,
conclusiones y recomendaciones en encuentra en el informe “Elecciones 2000, supervisión de la
Defensoría del Pueblo”, que se encuentra en nuestro portal en: www.defensoria.gob.pe
3 Reunión de Cancilleres de la OEA celebrada del 4 al 6 de junio del 2000 en Windsor, Canadá.
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pidiendo desde antes de que cayera el régimen de Alberto Fujimori.4 Tan pronto se

produjo el cambio y se instaló el gobierno de transición del Presidente Valentín Paniagua

la Defensoría del Pueblo renovó su pedido y se aprobó un Decreto Supremo5 donde

se consigna, precisamente por primera vez esta obligación de entregar la información

a la ciudadanía y que se establezcan procedimientos en todas las instituciones del

Estado para que se cumpla con esta exigencia. Ese Decreto Supremo mencionó expresa-

mente haber sido dictado atendiendo a recomendaciones de la Defensoría del Pueblo

que se dicta. Durante el gobierno del presidente Alejandro Toledo, se dio otro paso im-

portante con la Ley 27806, publicada el 3 de agosto de 2002. Sin embargo, existían

ciertas restricciones al acceso a la información que ameritaron su revisión por el Congreso

de la República. La Defensoría del Pueblo, solicitó la modificación de esta ley y presentó

una acción de inconstitucionalidad contra algunos artículos de la ley aprobada.6 La

Defensoría del Pueblo supervisa de modo permanente el respeto al derecho al acceso

a la información, haciendo un seguimiento a la implementación de la ley a fin de com-

batir la cultura del secreto enraizada en el aparato estatal desde los inicios de la República.

Otro asunto que ocupa la atención de la Defensoría del Pueblo desde este período

de transición es el tema de la descentralización del país. El Perú siempre fue un país

muy centralista, prácticamente después de Lima el resto del país estaba totalmente

postergado. Por ello era necesario impulsar la descentralización, proceso indispensable

para la reforma del Estado y para el fortalecimiento de la democracia.

De otro lado, la creación de una Comisión de la Verdad ha constituido una importante

línea de acción en la labor desarrollada por la Defensoría del Pueblo.7 Producto de un

acuerdo donde también participó la institución para crear una Comisión que investigara

las graves violaciones a derechos humanos ocurridas en las décadas de 1980 y 1990.8

La Defensoría del Pueblo participó en el diseño, en la creación y en el trabajo que hizo la

Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) cuyo informe final fue presentado el 28

de agosto del 2003. En él se exponen las causas de la violencia, se investigaron las

graves violaciones a los derechos humanos producidas señalando las responsabilidades

4 El Presidente Alberto Fujimori renunció el 19 de noviembre del 2000 en medio de crecientes escándalos
de corrupción.
5 Decreto Supremo 018-2001-PCM, publicado el 27 de febrero del 2001, el cual diseñó un procedimiento
especial de acceso a la información que se caracterizó por tratar de ser expeditivo y garantista.
6 La situación se resolvió con la dación de la Ley 27927, publicada el 4 de febrero del 2003, que corrigió los
problemas detectados.
7 En el año 2000, a través de la Resolución Defensorial núm. 57 que aprobó el informe sobre la desaparición
forzada de personas en el Perú y el informe sobre la labor desarrollada por la Comisión Ad Hoc, se señaló
la necesidad de instalar una Comisión de la Verdad en el Perú.
8 El gobierno transitorio de Valentín Paniagua creó mediante Resolución Suprema núm. 304-2000-PCM un
Grupo de trabajo institucional para elaborar propuestas para la instalación de una Comisión de la Verdad.
Gran parte de las propuestas de este Grupo, del cual formó parte la Defensoría del Pueblo, fueron
acogidos y dieron como resultado la creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación mediante
Decreto Supremo núm. 065-2001-PCM en junio del 2001.
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correspondientes. Concluye con un conjunto de propuestas referidas a la reparación y

atención a las víctimas.

Aquí pasamos a la tercera etapa del desarrollo de la Defensoría del Pueblo. Luego

de la presentación del informe final de la CVR, la Defensoría del Pueblo ha retomado su

legado trabajando precisamente en la difusión de este documento, haciendo un segui-

miento a los casos que han sido presentados por la Comisión ante Ministerio Público

para que no hubiera casos de impunidad respecto a las graves violaciones a los derechos

humanos, trabajando en el tema de las reparaciones y las reformas institucionales.

En este punto me parece clave destacar que este informe intenta explicar por qué

nos pasó, por qué ocurrió en el Perú esa violencia terrible que se inicia en la década

de 1980. Un tema muy importante para entender esta situación es el de la exclusión.

Cómo no supimos construir una sociedad que pudiera integrarse con profundas

desigualdades y en desencuentro histórico donde grandes sectores de la población

estaban excluidos. Estos sectores de la población coinciden con los más pobres que

son en el Perú la mayoría de la población.

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo hizo una revisión de su agenda y

prioridades y un análisis de los casos atendidos, que en la actualidad son más de

60,000 al año. La mayor cantidad de quejas en el último período son contra el sector

educación, seguido por la Oficina de Normalización Provisional (ONP) que es el organismo

previsional que tiene a cargo las pensiones y el Ministerio de Salud.

¿Qué nos indicaba esto? Nos demostraba que la mayoría de la población –que es la

población más pobre del país– no llega directamente a presentar su caso a la Defensoría

del Pueblo. Y debido a este diagnóstico, complementado con algunos estudios o

consultorías sobre la percepción ciudadana en los sectores más pobres de la población

respecto a la institución, llegamos a la conclusión de que era necesario un cambio

fundamental. No vamos a dejar de atender las quejas ciudadanas, pero si nos limitáramos

a ello no podríamos atender a la población más vulnerable y mayoritaria, a ese 52%

del país que se encuentra por debajo de la línea de pobreza.

Consideramos que tenemos que asumir un rol mucho más activo o proactivo en

cuanto a la promoción de políticas públicas en favor de la justicia, la equidad y la

inclusión. Tenemos que ver la manera de sintonizar con esas demandas y lo que

hemos encontrado es que las políticas no sólo fallan en su ejecución sino en su

diseño. Las políticas públicas no han sido elaboradas con una perspectiva de derechos

humanos. Que todo el Estado actué en función de los derechos humanos es lo único

que puede dar consistencia a la democracia.

Pero los derechos humanos tienen que ser asumidos en su integralidad como se

consagró en la Conferencia de Viena del año 1993 al señalarse que estos derechos son

indivisibles y por eso son tan importantes, los civiles y políticos, como los económicos,

sociales y culturales; todos tienen que ver con un ejercicio efectivo de estos derechos,

no se puede descuidar ninguno de los campos.



298

Curso Interdisciplinario de Alta Formación en Derechos Humanos

Pero veamos cuál es la situación de los derechos en América Latina, por ejemplo el

de la libertad. ¿Quiénes están en las cárceles? ¿Cómo se aplican las medidas que tienen

que ver con la persecución del delito? Hay hechos que tienen que llevar a una revisión

de cómo se realizan las políticas sociales. Quiero contarles un caso que muestra muy

bien la complejidad de la situación: Hace poco en una comunidad indígena de la

amazonía peruana fueron asesinados cuatro miembros del equipo médico de promotores

de salud; habían viajado para dar atención en una zona apartada. Las investigaciones

hasta el momento han permitido establecer que el motivo de ésta situación fue un

chequeo médico a algunas mujeres de la comunidad, a las que se trató tal como se les

puede tratar en cualquier consultorio de un ginecólogo en la ciudad y esto contrariaba

por completo los hábitos y costumbres de la comunidad.

Un enfoque de derechos exige que ese servicio no se brinde de cualquier manera, los

grupos médicos deberían tener el acompañamiento de antropólogos especialistas en el

tema o en las tradiciones de esas comunidades. Hay una cuestión de interculturalidad que

tiene que ser también examinada, como parte de la prestación del servicio de salud.

Desde un punto de vista más amplio, quería señalar por qué la experiencia de la

Defensoría del Perú puede ser vinculada con otras experiencias en América Latina. El

informe del PNUD, “La Democracia en América Latina”9 destaca que en la región hay

más de 225 millones de personas que están por debajo de la línea de pobreza y todos

los estudios de CEPAL y de la Organización de Naciones Unidas nos muestran cómo, a

pesar de que ha habido un ligero crecimiento económico en los países de la región

durante la década de los 90, no se advierten avances en los temas de la reducción de

la pobreza y en lo que toca a una más justa distribución del ingreso. América Latina

tiene la más injusta distribución de ingreso en el mundo incluso peor que en África.

De poco sirve que crezcamos económicamente si no hay una manera de hacer que

esas mejoras puedan cerrar un poco la brecha, la diferencia, el abismo que existe entre

ricos y pobres en nuestros países.

La situación descrita por el informe de PNUD tiene que ver con insuficiencias de nues-

tra democracia y también con las relaciones de poder al interior de cada uno de

nuestros Estados. Para transformar estas relaciones de poder es necesario supervisar

las políticas públicas que han contribuido a la exclusión a la que se refiere el informe

de la Comisión de La Verdad y Reconciliación, en el caso peruano. El que ellas no se

traduzcan en una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos, en cuanto a su

bienestar, participación en las decisiones públicas o garantías contra la opresión explica

el desencanto respecto a la democracia. Si bien se ha advertido como un paso importante

y positivo la práctica de democracias electorales en toda la región, los ciudadanos co-

mienzan a dar expresiones preocupantes de descontento y le reclaman un alcance mayor.

9 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),“La Democracia en América Latina. Hacia una
democracia de ciudadanas y ciudadanos”, 2004.
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El informe de PNUD resalta las fragilidades de la preferencia por la democracia frente

a otros sistemas de gobierno. Indica que el 58% de la población está de acuerdo con

que el presidente vaya más allá de las leyes y un 56.3% cree que el desarrollo económico

es más importante que la democracia. Un 54.7% apoyaría un gobierno autoritario si

resuelve sus problemas económicos y 43.9% no cree que la democracia solucione

ningún problema.

Este es el riesgo que tenemos que afrontar, el reto más importante. Se trata de

reconocer que la democracia no es sólo un medio para garantizar la vigencia de los

derechos humanos. La democracia forma parte de una cadena interdependiente que

integra a los derechos humanos y el desarrollo, tal como fue destacado también en la

Conferencia de Viena de 1993. No podemos construir democracia si destruimos derechos

humanos y la manera de fortalecerla es profundizando y haciendo vigentes los derechos

humanos, eso es lo que nos va a permitir también el desarrollo.

Por eso la importancia de que las políticas públicas sean elaboradas, diseñadas y

ejecutadas en función de los derechos humanos. Hay que revisar las políticas públicas

y la actuación del aparato del Estado en su conjunto, a partir de los derechos humanos.

Sin duda no es una tarea fácil.

En la Defensoría del Pueblo del Perú nos hemos propuesto dirigir en esta etapa

nuestra mayor atención a la supervisión de las políticas públicas, tomando en cuenta

las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos y priorizando aquellos

temas en los cuales la población ha puesto la mayor expectativa como son: educación,

salud, justicia. Estamos atravesando por un período de capacitación y entrenamiento

para poder hacer una supervisión de esa naturaleza, donde podamos aportar

precisamente a la definición de la actuación de Estado sobre la base de políticas

públicas que respondan a una perspectiva de derechos humanos.

Enfrentamos situaciones en política criminal como por ejemplo cuando crece la

inseguridad ciudadana y se comienza a postular la necesidad de incrementar el cuerpo

policiaco, aumentar las penas y tipificar más delitos. Esta reacción frente a un problema

real implica la negación de los derechos humanos, porque con eso lo único que se

apunta es a afectar algunos derechos para tratar de salvaguardar otros.

Las políticas del Estado tienen que ser consistentes y la única posibilidad de que lo

sean es que todas sean elaboradas con una perspectiva integral de los derechos humanos.

Este es el enfoque de derechos y ésta es una propuesta que ya se vienen desarrollando

desde diversas instancias en el sistema de Naciones Unidas.

Creo que ese es un reto que podríamos compartir los ombudsman, las instituciones

que trabajamos en la promoción y defensa de los derechos humanos. Tenemos la

responsabilidad de contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad democrática en

nuestros países. Tenemos que construir una democracia de calidad y esa debe reflejarse

en calidad de vida para cada persona.
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Otros ya lo han señalado y yo sólo quiero reiterarlo. La pobreza y la desigualdad

no son solamente problemas sociales, son más bien la evidencia de un déficit o de una

ausencia de democracia. Es así como debemos entender la interdependencia entre

democracia, derechos humanos y desarrollo.
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Retos, desafíos y expectativas de los organismos públicos
de derechos humanos

José Manuel Echandi

Introducción

El cumplimiento de los derechos humanos es una responsabilidad del Estado, el

cual debe proveer los instrumentos, los medios para su realización, de las

personas y organizaciones sociales que deben evaluar permanentemente el

accionar del Estado, canalizar y dar forma a las demandas sociales. En este sentido los

derechos humanos constituyen el marco ideal para construir una sociedad más

democrática, igualitaria, equitativa y solidaria, mediante la participación ciudadana y la

facilitación por parte del Estado, de los instrumentos así como de los medios para la

realización de los derechos humanos de los y las habitantes.

El Estado debe prestar servicios públicos básicos y esenciales como los de salud y

educación, así como también aquellos de carácter estratégico para el desarrollo eco-

nómico y humano, propiciando activamente la promoción de los valores en el marco

de un Estado social de derecho con eficiencia, eficacia, transparencia, ética, solidaridad,

justicia y equidad.

Los organismos públicos de derechos humanos han cumplido un papel importan-

tísimo en el fortalecimiento de los regímenes democráticos de derechos, siendo un

contrapeso a los abusos cometidos por algunos funcionarios públicos en el ejercicio

de sus funciones o a las omisiones de éstos que lesionan los derechos fundamentales de

los seres humanos; así mismo son instrumentos que permiten la promoción y divulgación

de los derechos humanos a las personas, empoderándolas en el conocimiento de sus de-

rechos y de los mecanismos para la efectiva defensa de los mismos.

Por lo que el mejor Defensor del Pueblo es el propio habitante cuando conoce

cuáles son sus derechos y los procedimientos para lograr la efectiva defensa de éstos.

Así mismo dentro de la misión de las instituciones de derechos humanos se encuentra

el control sobre el correcto funcionamiento del aparato estatal ya que el buen gobierno es

parte de los derechos humanos a una administración eficiente y efectiva, donde el ser-

vidor público cumpla con la satisfacción de los intereses legítimos de las y los habitantes.

Es por esta razón que el documento expone la necesidad de lograr que las

instituciones de derechos humanos cumplan con las expectativas de la población,

para hacer frente a los retos y desafíos del presente y futuro, logrando instituciones

fortalecidas, legitimadas e independientes en la defensa de los derechos humanos.

El trabajo se fundamenta en mi experiencia como Defensor de los Habitantes de la Repú-

blica de Costa Rica en el período 2001-2005 y Presidente del Consejo Centroamericano
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de Defensores, Procuradores y Comisionados de Derechos Humanos 2004-2005. Durante

el ejercicio de esas funciones la institución se involucró en procesos de mediación de

conflictos sociales y ejerció un papel protagónico en la presentación de recursos de am-

paro y acciones de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional de los cuales tuvo

éxito en un 95 % de los casos, con lo que se defendió la institucionalidad del país y los

derechos fundamentales de las personas.

También se llevó a cabo un trabajo proactivo en la propuesta a la Asamblea Legislativa

de una serie de proyectos de ley que ampliarán la legislación en derechos humanos.

Desde la Presidencia del Consejo Centroamericano de Defensores, Procuradores y

Comisionados de Derechos Humanos y con la colaboración del Instituto Interamericano

de Derechos Humanos como Secretaría Técnica, se logró realizar una serie de trabajos

binacionales y regionales que lograron posicionar temas de derechos humanos de

interés regional en las agendas de los gobiernos centroamericanos y acciones concretas

en la defensa de derechos fundamentales, las cuales se expondrán en el desarrollo del

presente documento y que sin duda propiciarán una serie de recomendaciones para

consolidar a las organizaciones públicas de derechos humanos en los diferentes Estados.

I. Antecedentes de la figura de los organismos públicos de derechos
humanos

El jerarca de la institución de defensa de los derechos humanos es conocido como

defensor, procurador, comisionado, presidente de la comisión o como ombudsman.

Para algunos esta figura nace en Roma como el Tribuno de la plebe durante la época

de la República, para otros, nace y se desarrolla en Suecia. Desde un inicio la mi-

sión de este funcionario consistió en ejercer una estricta vigilancia para asegurar el

cumplimiento de las leyes y las normas existentes, además de velar porque las y los

servidores públicos cumplieran con sus obligaciones. Para cumplir este cometido, este

funcionario o funcionaria podía recurrir y plantear cualquier tipo de acción ante los

tribunales de justicia.

En un inicio el procurador era designado directamente por el rey. Sin embargo, como

producto de una serie de revueltas que se produjeron en Suecia en 1809, se dictó una

nueva constitución que incluyó en su artículo 96 la designación del ombudsman por

parte del parlamento. El parlamento debía designar a un jurisconsulto de “probada

ciencia y de singular integridad” encargado de controlar la observancia de las leyes y

velar porque los funcionarios las cumplieran en el ejercicio de sus funciones. Casi

inmediatamente, la figura del ombudsman fue incorporada al régimen jurídico-político

finlandés y más adelante, ya entrado el siglo XX, se difundió por el resto de los países

nórdicos. Luego pasó a formar parte del sistema institucional de Nueva Zelanda y de

ahí la figura del ombudsman fue difundida por los países anglosajones; posteriormente

se extendió a Francia y España. A partir de ese momento, su difusión alcanzó gran
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cantidad de países, incluyendo más recientemente a los del Continente Americano.

No obstante que estas instituciones conservan la esencia originaria, la figura ha sido en

cada caso adaptada a las exigencias propias del sistema social, político y jurídico de las

sociedades que la adoptaron. Ello ha sido posible gracias a la flexibilidad que presenta

y a los rasgos que la caracterizan.

II. Amenazas de las instituciones de derechos humanos

Los organismos públicos de derechos humanos en Ibero América son instituciones de

reciente incorporación en el quehacer fiscalizador de la función pública, esta actividad

contralora no ha sido comprendida por algunos funcionarios públicos que consideran

las recomendaciones de las instituciones públicas de derechos humanos como una

intromisión en el ejercicio de sus potestades administrativas y por ello se han establecido

campañas que persiguen el desprestigio de éstas, así mismo en no pocas ocasiones se

recortan los recursos que les corresponden del presupuesto nacional con la finalidad

de disminuir su accionar contralor, incluso en algunos países sus titulares u otros fun-

cionarios han sido objeto de diversas amenazas contra su integridad física, en algunos

casos dichas amenazas se han cumplido con el asesinato de funcionarios como son los casos

en los países de Guatemala y Colombia. En otras oportunidades las intimidaciones se

refieren a posibles denuncias judiciales y demandas millonarias a los titulares.

Lo anterior por el temor del servidor público a su exposición ante la opinión por

medio de la prensa debido al poder moral de las recomendaciones que mediante la

magistratura de influencia realizan los organismos públicos de derechos humanos. Es

por esta razón que se requiere de instituciones consolidadas e independientes que no

tengan temor para realizar investigaciones y emitir las recomendaciones necesarias

para una efectiva protección de los derechos humanos consagrados en la legislación

interna así como los instrumentos internacionales sobre derechos humanos debidamente

ratificados por los Estados, ya que los órganos de control sin lugar a dudas fortalecen

el Estado de derecho.

Los organismos públicos de derechos humanos deben ser instituciones propositivas

en cuanto a propuestas legislativas en los diferentes ámbitos de los derechos humanos, en

el caso de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica durante mi mandato se

presentaron diversos proyectos de ley que fueron avalados por varios diputados dentro

de los que se pueden destacar en el área de niñez y adolescencia, la prohibición al

castigo físico, la prohibición de matrimonios de menores de edad, en el campo ambiental

la Ley de Protección, Uso y Manejo del Recurso Hídrico; en el área de la fiscalización

de la Ley de Contralorías de Servicio.

Además se propuso la creación de la Red de Transparencia Interinstitucional, lo

que persigue es que las instituciones públicas pongan bajo el escrutinio datos importantes

como procesos de contratación, salarios, proveedores, entre otros, con la finalidad de
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garantizar el derecho a la información así como el derecho a una sana administración

de los fondos públicos, logrando cumplir con los principios de transparencia y rendi-

ción de cuentas.

Lo anterior después de los hechos de corrupción denunciados en Argentina, en los

cuales se generó simultáneamente el arresto de dos ex-presidentes de la República y

varios funcionarios de alta jerarquía de la presente administración, así como algunos

empresarios. Esta Red de Transparencia Interinstitucional se logró con el aporte del

Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo de Panamá.

Asimismo se logró un cambio de actitud y compromiso en las y los servidores

públicos como por ejemplo brindar un mejor trato ciudadano. Con sus recomendaciones, la

defensoría ha instado a las instituciones públicas a disponer de mayores recursos para

la inversión social y del desarrollo humano; ha logrado generar un impacto más positivo

en cuanto a la satisfacción de las demandas de las y los habitantes, finalmente, ha sido

propositiva en la promoción del diálogo y la mediación en la resolución de los conflictos.

De igual forma, los órganos públicos de derechos humanos deben reaccionar ante

la solicitud de intervención porque responde a la activación de sus funciones y

mecanismos de promoción, divulgación y protección de los derechos de las y los

habitantes en situaciones de vulnerabilidad. Por último son instituciones deliberativas

en el tanto promueven la reflexión y la discusión interna fundamental para lograr la

formulación de las mejores recomendaciones.

III. Función de defensa

Los órganos públicos de derechos humanos deben velar por la accesibilidad para

presentar las denuncias buscando la informalidad en los procedimientos de recepción

de quejas, asimismo deben orientar al habitante cuando la denuncia sea inadmisible

para lo cual es importante suscribir convenios con universidades que puedan dar

servicios legales, sociales o psicológicos. Aprovechando la tecnología para facilitar la

presentación de denuncias tales como el teléfono, fax, telegrama, correo o bien por

internet, buscando siempre la simplificación de trámite con el objetivo de facilitarle al

usuario el servicio de defensa. Además es necesario la apertura de oficinas regionales

buscando la descentralización para lograr una mejor y pronta atención, lo que facilita

la realización de inspección en el sitio.

Con la finalidad de realizar una mejor labor de defensa, es fundamental contar con

la tipología de derechos para enfocar el accionar en áreas especializadas con personal

profesional capacitado en la tipología del área, así mismo en el tratamiento que se le

debe dar a las víctimas. Es por esta razón que se da la necesidad de establecer un

sistema de perfiles de los puestos con el fin de seleccionar a los más adecuados y

realizar un plan de formación continua y eficaz.
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Es así como en el caso de Costa Rica, se establecieron varias Direcciones según las

siguientes tipologías:

Niñez y adolescencia: Esta área parte del hecho de aceptar, que los niños y niñas

poseen una realidad y necesidades particulares, así como derechos propios que

trasciendan el marco familiar. La creación de una Dirección de Niñez y Adolescencia

no es sino parte de un proceso de reconocimiento paulatino que se gesta a partir del

siglo XX, de que la misma inocencia y vulnerabilidad de los niños y niñas hace necesaria

una respuesta específica adicional de la sociedad, tanto legislativa como práctica, que

tenga en cuenta sus especiales necesidades y circunstancias vitales, es decir esta área

vela por la aplicación correcta de las medidas tutelares y cautelares que se plantean en

la normativa de niñez y adolescencia.

Defensoría de la mujer: Protege y defiende los derechos e intereses de las mujeres

frente a violaciones provocadas por acciones u omisiones de la actividad administrativa

del sector público, la debida atención especializada, profesional, desde una perspectiva

que parte del conocimiento y la comprensión de las condiciones de las mujeres en

nuestra sociedad, hacia la construcción de una sociedad libre de prácticas desiguales

y relaciones asimétricas de poder y control al que se enfrenta la mitad de la población.

Admisibilidad: Inicia el proceso de atención de quejas y denuncias de los habitantes,

recibe las consultas. La defensa se realiza en función de las acciones o de las omisiones

por parte del sector público. También orienta al quejoso sobre las vías oportunas para

reclamar sus derechos, cuando se trate de casos que no son competencia de la institución.

Protección especial: Conoce la situación de los distingos sectores sociales cuyos derechos

fundamentales se encuentran frecuentemente lesionados o susceptibles de serlo en

virtud de su particular vulnerabilidad; deriva ésta de condiciones de desventaja en que

se encuentren frente a situaciones de poder, de hecho o derecho, y que obligan a una

protección especial por parte de los órganos públicos y de la sociedad en general.

Estos grupos son personas con discapacidad, población indígena, población adulta

mayor, personas migrantes, personas privadas de libertad, población bisexual, gay,

lésbica y transgénero, función policial, agricultores, afro-descendientes, entre otros.

Asuntos económicos: Dedica su labor principalmente a la protección de los derechos

económicos de los y las habitantes de la República, derechos que por su naturaleza

son difusos. También se dedica a la investigación, a la denuncia y al planteamiento de

acciones en relación a los temas de la economía del país, a la atención de todas las

solicitudes de ajuste tarifario que se han planteado ante la Autoridad Reguladora de los

Servicios Públicos.
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Control y gestión administrativa: Conforme a la Ley de la Defensoría de los Habitantes

realiza investigaciones a la administración pública en los casos en que la inercia,

pasividad, la actuación ineficaz o tardía carente de diligencia o prontitud imperan en

su labor. Tienen que ver con las quejas impuestas ante las municipalidades las cuales

generan el mayor volumen de reclamaciones recibidas, en las que se denuncia la mala

prestación de los servicios públicos de agua potable, recolección de basura, limpieza

y cercado de lotes. Reciben denuncias por la inobservancia del deber municipal de

vigilancia y fiscalización en urbanizaciones y proyectos constructivos, cierre de caminos

públicos, o bien declaratoria de calles públicas en incumplimiento de la normativa

vigente; lo relacionado a la falta de controles en el otorgamiento de permisos para el

expendio de licores, realización de ferias o turnos, así como la deficiente vigilancia

para garantizar a los habitantes el ingreso a las playas y a la zona marítimo terrestre.

Calidad de vida: Es un concepto que refiere a procesos continuos, la defensoría procura

impulsar un abordaje y análisis multidisciplinario de las denuncias y problemas

investigados que incorpore la dinámica de interacción entre los seres humanos y su

entorno, con la intención de que ello conlleve a la adopción de decisiones adminis-

trativas. Se especializa en atención de casos que violentan los derechos de la salud, del

ambiente y acceso a la vivienda.

IV. Función de seguimiento

La etapa de seguimiento consiste en la ejecución de todas aquellas acciones por

parte de la Defensoría de los Habitantes que tienden a verificar el cumplimiento de

las recomendaciones emitidas por la institución para cada caso concreto. Resultan

susceptibles de seguimiento los informes finales que recomienden acciones concretas

de hacer, no hacer o cesar de hacer, las solicitudes de intervención o de interposición

de buenos oficios y el control de legalidad de los procedimientos administrativos.1

Una vez emitidas las recomendaciones, es indispensable tener controles que

garanticen el cumplimiento de éstas, por lo que es necesario establecer instrumentos

permanentes y automatizados que permitan conocer el grado de cumplimiento de las

resoluciones y recomendaciones de los organismos públicos de derechos humanos,

para lo cual es imprescindible llevar un seguimiento detallado de las consecuencias de

las resoluciones y recomendaciones para que los funcionarios encargados de dar el

seguimiento al cumplimiento de las mismas, tomen las acciones que correspondan y

1 Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica. Protección al ciudadano del exceso de
requisitos y trámites administrativos. Dirección de Promoción y Divulgación de Derechos. 2003. p.19.



309

Retos, desafíos y expectativas de los organismos públicos de derechos humanos

así lograr su ejecución. Siendo que dichas recomendaciones no son vinculantes, es

fundamental tomar por parte de los titulares, acciones que permitan garantizar el

cumplimiento de las mismas.

Desde la experiencia de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, se han utilizado

las conferencias de prensa, en las cuales se exponen públicamente a las instituciones

y funcionarios públicos que han incumplido con las recomendaciones de los informes.

También se utiliza el informe anual de labores ante el Plenario Legislativo para denunciar

el incumplimiento de las recomendaciones por parte de los funcionarios públicos.

En el caso de violación a los derechos fundamentales a la salud o a la vida se utilizó

la jurisdicción constitucional mediante el recurso de amparo para garantizar la obtención

de medicamentos, tratamientos, transplantes de hígado y riñón con el afán de obtener

una sentencia de la Corte Constitucional o Sala Constitucional que fuera de acatamiento

obligatorio para las autoridades de salud con resultados de un 100 % de efectividad, lo

cual garantizó el cumplimiento de estos derechos fundamentales (inicio de programa

de trasplante de hígado en pacientes mayores de edad, acceso a medicamentos

(ciclosporina) para pacientes trasplantados de riñón, tratamiento especial para paciente

con enfermedad de Gaucher con un costo de 100,000 mil dólares estadounidenses al

año, aditivo a tratamiento con quimioterapia con un costo de 17,000 dólares

estadounidenses al año. En todos estos casos lo que alegó la institución prestadora del

servicio fue la falta de presupuesto para atender estos casos.

También se utilizó la acción de inconstitucionalidad en dos casos emblemáticos. El

primero de ellos, cuando el Presidente de la República y el Ministerio de Relaciones

Exteriores deciden apoyar “moralmente” el conflicto bélico en Irak. La defensoría

realiza un informe recomendando al Presidente de la República retirar el nombre de Costa

Rica de la lista de los países que apoyan la guerra. Esta recomendación es incumplida

por el Poder Ejecutivo, por lo que la defensoría presenta una acción de inconsti-

tucionalidad fundamentada en la violación de instrumentos internacionales de derechos

humanos que fueron ratificados por el país y a los cuales la Sala Constitucional les

otorga un poder superior a la propia Constitución Política según la jurisprudencia

constitucional. En los alegatos de la acción se enumera la violación al principio de

neutralidad que suscribió el país en el año 1984 y la violación a 16 normas de instru-

mentos internacionales de derechos humanos y cinco normas constitucionales. La acción

fue declarada con lugar y se obligó al Poder Ejecutivo a solicitar la exclusión de Costa

Rica de la lista de países que apoyaron la guerra.

El otro caso se refiere a una acción de inconstitucionalidad por omisión presentada

contra la Asamblea Legislativa (Congreso), por no promulgar la ley que reglamentara

el referéndum o consulta popular, así como la iniciativa popular de ley ya que la Asam-

blea Legislativa tenía un plazo fijado en la constitución política de un año para promulgar

la ley y después de dos años, no se había cumplido con dicho plazo. La defensoría

presentó la acción que fue declarada con lugar y se obligó a los diputados y diputadas
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a dictaminar la ley en un plazo de seis meses, pudiendo ser acusados penalmente por

incumplimiento de deberes si no acataban la resolución de la Sala Constitucional.

En los informes anuales, la defensoría con la finalidad de mejorar el seguimiento

recomendó a la Asamblea Legislativa, la conformación de una Comisión de Derechos

Humanos que diera seguimiento a las recomendaciones no cumplidas por los titulares

de las instituciones públicas y que pudiera citarlos a rendir cuentas ante esta comisión.

De igual forma, se planificó conformar una lista dentro del informe anual con los

nombres de los funcionarios públicos que reiteradamente incumplen las

recomendaciones de la defensoría.

V. Función de promoción y divulgación de derechos humanos

Esta función permite desarrollar programas para la promoción y divulgación de los

derechos de las y los habitantes, tiene como objetivo facilitar su conocimiento sobre

las instituciones creadas para, hacerlos efectivos y de las organizaciones públicas de

derechos humanos, como un recurso útil en la defensa y protección de éstos, tomando

en consideración los procedimientos y normativa vigente. Los conceptos de educación

y divulgación de los derechos, se sitúan en una etapa preventiva de protección de los

derechos e implica la generación de una verdadera cultura de los derechos que forme

parte de todos los sectores sociales e institucionales, en un ambiente de solidaridad y

participación.

El concepto de promoción se sitúa en la capacidad de la sociedad de anticiparse

para proponer la vigencia de derechos que derivan en una verdadera calidad de vida,

en la que el desarrollo humano se concibe con dignidad y respeto y es una realidad

para todas las personas que pertenecen a la comunidad.

En el campo de la capacitación, divulgación y promoción de derechos, las

organizaciones públicas de derechos humanos, han definido la necesidad de unificar

esfuerzos con instituciones y proyectos que, por sus objetivos y propuestas de trabajo,

se constituyen en aliados estratégicos, que acompañan a las instituciones en diversas

acciones de divulgación y promoción de derechos humanos en diversas comunidades.

En relación con las comunidades, se consolida con la realización de talleres,

reuniones, mesas redondas, charlas, etc., en las cuales se integra a funcionarias y

funcionarios públicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil. Se facilitan

de esta forma los espacios de reflexión y se contribuye a fortalecer el campo de la

educación para la democracia, como una forma activa de hacer realidad los derechos

fundamentales.

Estos espacios de participación ciudadana están orientados a promover la defensa

y respeto de los derechos humanos en la lucha contra todas las formas de violencia

que afectan a nuestra sociedad, tema que reviste fundamental importancia en las

sociedades contemporáneas.
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La interacción en estas actividades entre funcionarias y funcionarios públicos y

representantes de la sociedad civil, es considerada como un espacio importante de

reflexión conjunta entre estos sectores. Se consolidan de esta forma las bases de lo que

se ha denominado rendición de cuentas, que no es ni más ni menos, que el legítimo

derecho que tienen los habitantes de pedir cuentas a las funcionarias y funcionarios

públicos y el correlativo deber de éstos de rendirlas. Estos son cambios de actitud y

espacios que las instituciones de derechos humanos propician en cada región por

medio de distintas acciones.

El derecho a la participación, el derecho a la defensa, el derecho de petición, entre

otros, exigen el desarrollo de una cultura democrática. Si bien es cierto, nuestros

países poseen un sistema político abierto y flexible, la necesidad y la obligación de

rendir cuentas por parte de las instituciones locales debe promoverse hacia arriba

con respecto a planos superiores del gobierno, y hacia abajo con respecto a las y los

electores locales posibilitando así la verificación del comportamiento de las y los líde-

res políticos, las funcionarias y funcionarios gubernamentales así como las directoras y

directores de servicios. Las instituciones, en ese sentido deben velar por lograr una

relación de coordinación entre las instituciones del sector público, las organizaciones

de la sociedad civil, los organismos internacionales así como con las y los habitantes.

Esta labor de educación en derechos humanos se realiza mediante la publicación

de materiales como libros, folletos entre otros que son distribuidos en los diferentes

países sobre temas específicos por ejemplo: pandemia del VIH, derechos de los pueblos in-

dígenas, derechos económicos, sociales y culturales, derechos de usuarios de los servi-

cios públicos, derechos de la mujer, instrumentos internacionales de derechos humanos,

entre otros.

Finalmente se puede afirmar que la labor de promoción y divulgación de derechos

es fundamental para lograr una efectiva defensa de los mismos, ya que el mejor

defensor es el habitante cuando conoce cuáles son sus derechos y los procedimientos

e instituciones que los garantizan.

VI. Función de mediación en la solución de conflictos sociales

Debido a la alta legitimidad y credibilidad de los organismos públicos de derechos

humanos, en muchas ocasiones se demanda su presencia activa en los procesos de

mediación cuando existen conflictos sociales que involucran a instituciones públicas.

En esta labor mediadora se debe buscar siempre que los acuerdos respeten el

ordenamiento jurídico y se ponga fin al conflicto.

La actuación de los mediadores debe ser de facilitadores del diálogo y con una

misión de lograr mantener siempre la paz social, partiendo del principio de que en un

conflicto para llegar a acuerdos, las partes siempre tienen que ceder en sus pretensiones

en una forma equitativa. Para obtener éxito en la labor de mediación es indispensable
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la capacitación del personal en esa función. En el caso de Costa Rica, la Defensoría de

los Habitantes logró establecer el orden cumpliendo la función mediadora en varios

conflictos como el de los arroceros, pescadores, empleados del Instituto Costarricense

de Electricidad, educadores, transportistas y finalmente el de los vendedores ambulantes de

la capital, el cual se resolvió en dos días, sin necesidad de enfrentamientos en las calles

con la policía. Esta labor de mediación logra aumentar el reconocimiento popular y la

credibilidad en los organismos públicos de derechos humanos.

En algunos países como Panamá en coordinación con la Organización de Estados

Americanos, se ha capacitado no sólo a funcionarios de la Defensoría del Pueblo, sino

a diferentes personas de la sociedad civil, en la resolución alternativa de conflictos en

todo el territorio panameño.

VII. Función de coordinación con la sociedad civil

La relación de los organismos públicos de derechos humanos con las organizaciones

sociales es fundamental para lograr no sólo una efectiva defensa de los derechos hu-

manos, sino también, la promoción educación, capacitación y divulgación de los mismos.

Es importante coordinar actividades conjuntas para fortalecer posiciones y no ver a la

sociedad civil como una competencia en la defensa de los derechos fundamentales.

En algunos países existen pocas relaciones entre estas organizaciones y donde las hay,

muchas veces se caracterizan por confrontación, más que por el consenso y el trabajo

conjunto. En algunas ocasiones, las organizaciones sociales sienten que no son

escuchadas por las instituciones de derechos humanos y en algunos casos, tildan a es-

tas instituciones de estar politizadas.

En Costa Rica, la Defensoría de los Habitantes ha mantenido una excelente relación

con las ONG, prueba de ello es la coordinación de actividades conjuntas para la defensa,

promoción, educación y divulgación de los derechos humanos, por ejemplo, la

Defensoría de los Habitantes es Secretaría Técnica del Foro de Inmigrantes que está

conformado por las organizaciones de la sociedad civil en el tema, las instituciones

públicas que les corresponde atender a esta población y los organismos internacionales

como la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), la Oficina del Alto

Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización

Internacional del Trabajo (OIT).

Este foro que se reúne dos veces al mes en las instalaciones de la defensoría, se

discute el tema, se toman acciones en conjunto, se presentan propuestas a la Asamblea

Legislativa y se hacen recomendaciones a las instituciones públicas que conforman el

foro, protegiendo los derechos fundamentales de esta población.

De igual forma existe coordinación con las ONG en materia ambiental, de niñez y

adolescencia, mujer, así como en la lucha contra la corrupción.
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En la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de Nicaragua, existe

una excelente relación de coordinación y trabajo conjunto con las organizaciones

sociales en diferentes campos. Es importante señalar la lucha contra las donaciones de

granos transgénicos así como la defensa de derechos políticos de comunidades indígenas

que incluso llevaron a la presentación en conjunto de este caso ante la Corte

Interamericana de Derechos Humanos.

Los organismos públicos de derechos humanos podrían considerar la conveniencia

de aprovechar determinadas actuaciones de la sociedad civil que persiguen legislar

sobre aspectos como la lucha contra la corrupción, la implantación o cumplimiento de

legislación en materia de transparencia y ética, legislación ambiental, de niñez y mujer

para apoyar dichas iniciativas. Trabajo en conjunto mediante redes o consejos de

organizaciones públicas de derechos humanos.

VIII. Función fiscalizadora del cumplimiento del ordenamiento
jurídico de los Estados

Los organismos públicos de derechos humanos velarán porque el funcionamiento del

sector público se ajuste a la moral, la justicia, la constitución política, las leyes, los

convenios, los tratados, los pactos suscritos por el gobierno y los principios generales

del derecho, es decir cumplen un papel contralor sobre el poder del estado y por otro

lado, garantizan los derechos de los administrados.

A partir de la lectura del artículo primero de la Ley de la Defensoría de los Habitantes

y tomando en cuenta las consideraciones anteriores, se concluye indefectiblemente

que el Defensor de los Habitantes, en nuestro medio, es un ente que busca por un

lado, controlar el poder del estado, y por el otro conseguir una tutela efectiva de los

derechos de los administrados, lo cual se encuentra en perfecta armonía con la

filosofíaque informa el contenido del artículo 11 de la Constitución Política que

consagra el principio de legalidad, y con la tutela de principios de rango constitucional

como los de proporcionalidad y razonabilidad.2

De esta forma la competencia del titular del organismo público de derechos humanos

velará por el respeto a la normativa interna e internacional sobre los derechos humanos,

por ejemplo en Costa Rica se presentaron varias acciones de inconstitucionalidad para

restablecer el orden constitucional y cumplir con esta función en aquellos casos en los

que las autoridades violentaron el ordenamiento jurídico, un ejemplo de éstos fue el

2 Voto Sala Constitucional 7730-2000. Leiva Poveda, Jorge Enrique. Ley de la Defensoría de los Habitantes de
la República y su Reglamento. Anotada, Concordada y con Jurisprudencia. San José, 2002, p.12
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caso del no reconocimiento por parte del Ministerio de Educación Pública del Convenio

Centroamericano de Educación Básica, que establece la duración del curso lectivo en

doscientos días, cuando la duración real del mismo era de ciento setenta y cuatro días.

La acción presentada por la defensoría tuvo como finalidad el cumplimiento del convenio

ratificado por el país, siendo así que la Corte Constitucional declaró con lugar el

recurso y ordenó que se cumpliera con el Convenio Centroamericano de Educación

Básica en todos sus extremos, lo cual motivó la renuncia de la entonces Ministra de

Educación Pública.

IX. Integración de los organismos públicos de derechos humanos en
consejos regionales

Esta integración facilita la atención de temas que traspasan las fronteras de los estados

y países permitiendo la cooperación, capacitación y apoyo a las instituciones del

ombudsman. Son instancias regionales con una misión definida y consensuada que

favorece el intercambio de experiencias y conocimientos, a la vez que cuenta con

capacidad para posicionar temas prioritarios de derechos humanos para las diferentes

regiones. Muchos de los temas tratados por estos organismos en sus declaraciones y

eventos han sido sistemáticamente invisibilizados por los diferentes gobiernos.

Los Consejos han logrado legitimarse como instancias colegiadas, regionales que

velan por la promoción y defensa de los derechos humanos con presencia política y

legítima como instancia regional ante las autoridades políticas nacionales.

En el Consejo Centroamericano de Defensores, Procuradores y Comisionados de

Derechos Humanos, se ha realizado una labor importantísima a nivel regional para

solicitarle a los presidentes de la región la más amplia información sobre las

negociaciones realizadas para la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre

Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos. Asimismo fue novedosa

la participación de varios titulares de los organismos públicos de derechos humanos,

como observadores en los procesos de elección presidenciales en Guatemala, El Salvador,

Panamá y Costa Rica, lo cual ha dado oportunidad para analizar la situación política de

estos países, a la vez que contribuye a justificar la función auditora del Consejo en

materia de derechos humanos.

Este organismo internacional, cuya Secretaría Técnica es el Instituto Interamericano

de Derechos Humanos, ha permitido fortalecer a aquellos integrantes que, por diferentes

circunstancias, han visto amenazada su labor.  Es de rescatar el apoyo que se le brindó

al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de Guatemala, cuando sus

oficinas fueron registradas y material de las mismas fue sustraído. Al igual que cuando

fue asesinado un funcionario de esta procuraduría.  Casos similares han sucedido en El

Salvador. También se ha dado apoyo para el nombramiento del Procurador para la

Defensa de los Derechos Humanos de Nicaragua, cuando se retrasó el nombramiento
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por varios meses y la institución quedó acéfala. En estos casos los titulares de varios

países nos trasladamos a brindar todo el  apoyo a estos organismos.

Dentro de lo que han sido los trabajos binacionales, se logró visualizar la urgente

necesidad de la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC)

de la comunidad Nobe en la zona fronteriza entre Panamá y Costa Rica, lugar que

habita dicha comunidad desde hace varios siglos, anteriores al establecimiento de los lí-

mites entre ambas naciones. Este trabajo en conjunto permitió reunir a autoridades de

salud, educación y migración de estos países con la finalidad de buscar soluciones a la

problemática de la comunidad Nobe-Guaimí.

X. Unidades de soporte de los organismos públicos de derechos
humanos

A. Recursos humanos

Es importante el reclutamiento de personal capacitado y con experiencia en derechos

humanos, preferiblemente que haya trabajado en organizaciones no gubernamentales

pro-derechos humanos. Así mismo es importante la permanencia del personal cuando

se vence el periodo del titular en el organismo, lo cual despolitiza y profesionaliza la labor

de los funcionarios, garantizándose así un personal capacitado, identificado que asegura

una cultura organizativa, coherente con la misión de la institución. Este personal requiere

de mística y sensibilidad al dolor humano y humildad, ya que los funcionarios deben trabajar

con entusiasmo y dedicación, compartiendo la misión de la organización, en algunos

casos con jornadas laborales extensas y poniendo en peligro su integridad física.

B. Financiación

Para lograr una verdadera independencia funcional y de criterio se debe garantizar la

autonomía económica de la organización, para lo cual es importante acudir a la ayuda

internacional que permita aumentar el presupuesto institucional y realizar labores de

promoción, divulgación y capacitación en derechos humanos.

Asimismo es necesario garantizar vía legal o constitucional un porcentaje del presupuesto

estatal o nacional que permita el funcionamiento con holgura de estos organismos, ya

que la presión del Poder Ejecutivo se fundamenta en la disminución de los presupuestos.

C. Planificación

Para lograr el éxito en el cumplimiento de la misión de los organismos públicos de

derechos humanos, estas instituciones deben tener planes estratégicos así como un

plan anual operativo que sean coincidentes con los presupuestos aprobados, así mismo

contar con una unidad de estadística que muestren con cifras el buen desempeño de
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la institución, que sirvan de base para la tarea de seguimiento del cumplimiento de los

derechos de segunda y tercera generación por parte de las autoridades públicas que

visualicen los talleres de capacitación y promoción de derechos humanos.

La planificación estratégica permite establecer criterios homogéneos de actuación,

evaluación y monitores; evitaría la duplicidad de esfuerzos en la labor defensorial,

como se ha puesto de manifiesto, y facilitaría el manejo de los recursos provenientes

de la cooperación internacional.  Además, permitiría comprometer a las instituciones

nacionales e internacionales en el futuro de las organizaciones, además de ser un

buen motivo para realizar un debate, incluso a escala nacional sobre la misión y

medio de cada Defensoría.3

Conclusiones y recomendaciones

Podemos concluir que los organismos públicos de derechos humanos han cumplido

un papel destacado en el fortalecimiento de los regímenes democráticos de derecho,

siendo un contrapeso a los abusos por acción cometidos por algunos funcionarios

públicos o por las omisiones de éstos que lesionan derechos fundamentales. Por esta

razón en la mayoría de los países de Ibero América, estos organismos gozan –ante la

opinión pública– del mayor reconocimiento y credibilidad entre las instituciones públicas.

Si bien es cierto estas instituciones defensoras de los derechos humanos son de

reciente creación, también es cierto que es indispensable su fortalecimiento para lograr

cumplir a cabalidad la misión que constitucional o legalmente les ha sido otorgada con

la finalidad de alcanzar la independencia necesaria para propiciar recomendaciones

que efectivamente cumplan con la protección de los derechos humanos de la población.

La función de defensa debe lograr facilitar el trámite a los usuarios para permitir la más

pronta protección a sus derechos, utilizando los medios tecnológicos más avanzados

y coordinando con otras organizaciones de derechos humanos, tanto a escala nacional

como internacional. Estos organismos deben hacer uso con mayor frecuencia del

Sistema Interamericano de Derechos Humanos cuando se han agotado los instrumentos

internos del país y no se ha logrado la protección efectiva de los derechos fundamentales.

Hoy en día los organismos públicos de derechos humanos enfrentan varios retos. En

primer lugar poder cumplir con la investigación, resolución y seguimiento al cumpli-

miento de las recomendaciones emitidas, tomando en consideración el aumento despro-

porcionado de quejas que año con año se presentan dando una respuesta efectiva y oportuna

que garantice la protección a los derechos para lo cual es indispensable priorizar la atención

de aquellos casos urgentes donde se ponga en peligro derechos como la salud y la vida.

3 Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo, Universidad de Alcalá, “Manual de Buenas Prácticas
Institucionales de las Defensorías de Ibero América”. Madrid, p. 222.
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Estos organismos deben enfrentar los constantes ataques de los titulares de las

instituciones públicas que no comprenden el papel fiscalizador que realizan estos

organismos y que ven en los mismos un peligro a la gobernabilidad, tomando acciones

de disminución presupuestaria, ataques en los medios de comunicación y amenazas a

sus funcionarios con la finalidad de mermar su ámbito de acción. Es por esta razón

que se requieren organismos fortalecidos jurídicamente, preferentemente incluidos en

las constituciones políticas de los estados y países.

En síntesis, se recomienda:

1. Lograr una adecuada planificación del quehacer institucional que garantice el éxito

en el cumplimiento de la misión de los organismos públicos de derechos humanos

mediante el establecimiento de un Plan Anual Operativo acorde con el presupuesto

de la misma.

2. Conseguir una verdadera independencia presupuestaria, administrativa y funcional

garantizando un porcentaje fijo del presupuesto de la República para garantizar la

efectiva y eficiente operación del organismo, así como lograr recursos internacionales

para desarrollar ciertos programas como promoción, divulgación y capacitación en

derechos humanos.

3. Ejercer un adecuado reclutamiento del personal para garantizar la debida atención

a los usuarios, logrando la profesionalización y la estabilidad del recurso humano

que debe permanecer aun cuando se presente cambio del titular. Asimismo, el

personal debe estar en un proceso de capacitación continua. Debe ser personal

con amplios conocimientos en derechos humanos y con mística y sensibilidad en

el tratamiento a las víctimas.

4. Fortalecer el papel mediador de las defensorías en la resolución alternativa de

conflictos sociales.

5. Mantener su papel de órganos de control y vigilancia del respeto de los derechos

humanos, pero desarrollar también un trabajo propositivo con los órganos del

estado (proponiendo proyectos de ley, asesorando a los ministerios, a comisiones

legislativas, buscando incidir en los procesos de diseño de las políticas públicas

que garanticen la protección de los derechos fundamentales.

6. Construcción de alianzas estratégicas con distintos sectores de la sociedad, muy

especialmente con los medios de comunicación colectiva, la sociedad civil y los

organismos internacionales de derechos humanos.
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7. Utilizar su magistratura persuasiva y de conciencia identificando las causas que

generan violaciones a los derechos humanos así como sus efectos.

8. Fortalecer orgánicamente a los consejos regionales con la finalidad de continuar

con las efectivas acciones de respaldo cuando existen amenazas contra la institución

o sus titulares y frente a coyunturas en las que se está violentando los derechos

humanos de sectores de la población o la ciudadanía en general.

9. Consolidar la cooperación regional o binacional en temáticas comunes a los Estados

y países y que por ende trascienden las fronteras, como son los inmigrantes,

indígenas, temas de medio ambiente, temas de salud y educación.

10. Fortalecer los programas de divulgación y promoción de derechos humanos ya

que el mejor defensor es el mismo habitante cuando conoce cuáles son sus derechos

y los procedimientos que existen para la defensa de los mismos.

11. Reforzar las áreas de seguimiento con la finalidad de lograr el máximo cumplimiento

de las recomendaciones emitidas.

12. Recurrir más a la jurisdicción constitucional para lograr que las autoridades cumplan

con las recomendaciones mediante los recursos de amparo, habeas corpus, habeas

data y las acciones de inconstitucionalidad.

13. Utilizar los informes anuales de labores que se presentan ante el Parlamento para

denunciar a aquellos funcionarios  públicos que han incumplido reiteradamente

con las recomendaciones de los organismos públicos de derechos humanos,

mediante la emisión de una lista de ellos. Asimismo, solicitar a los parlamentos la

constitución de comisiones de derechos humanos que den seguimiento al

cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes presentados ante

el Parlamento.
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Crisis de la ONU y del sistema universal de protección
de derechos humanos

Omar Cabezas Lacayo

Cada que la humanidad se ha organizado como Comunidad Internacional de

Naciones, siempre ha sido al culminar alguna conflagración militar mundial.

Siempre las organizacionesa internacionales más importantes han nacido para

prevenir hecatombes, los horrores, calamidades y los holocaustos de las guerras. Así

fue, después de la Primera Guerra Mundial, surgió la Liga de las Naciones. Después de

la Segunda Guerra Mundial, nació la Organización de Naciones Unidas (ONU), y con

ella nació el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos.

Después de la Segunda Guerra Mundial el mundo se dividió en bloques y para

administrar la nueva realidad política internacional emergente, surge la Organización

de Naciones Unidas y con ella un Sistema Universal de Protección de Derechos

Humanos. Surge en un contexto de post guerra y con el fin de prevenir y evitar en el

futuro crímenes en contra de la humanidad. Se argumenta que la división ideológica

del mundo también generó que el bloque socialista defendiera con mayor énfasis los de-

rechos económicos y sociales, y que el bloque capitalista liderado por los Estados

Unidos y las potencias occidentales, planteara un énfasis en las libertades y derechos ci-

viles y políticos.

En todo este tiempo, en estas décadas, hubo un progresivo reconocimiento de la

comunidad internacional y de sus respectivos Estados alrededor de los derechos

humanos. El Sistema de Naciones Unidas, vino evolucionando y desarrollándose en

los primeros cuarenta años de su fundación y adecuando concomitantemente su

estructura funcional y orgánica. De acuerdo con su desarrollo y evolución se fueron

creando agencias especializadas para viabilizar programas que potenciaran el cuido, la

tutela, etc., de diferentes derechos. Fue así que vimos ir apareciendo entre otros,

UNICEF, UNESCO, ACNUR, FNUAP, OACNUDH.

Actualmente, es necesario destacar que no se puede descontextualizar el estado

actual en que está sumida las Naciones Unidas y el Sistema de Protección de Derechos

Humanos de la misma, sin mencionar que el derrumbe del campo socialista, la cortina

de hierro, rompe la correlación internacional de fuerzas que dio origen y bajo las que

nació la ONU, y que ésta, a través del Consejo de Seguridad y la Comisión de Derechos

Humanos administraba las contradicciones de los dos bloques contrapuestos.

La destrucción del bloque socialista cambió el mundo. Si el campo socialista no se

hubiese desintegrado seguramente no hubiese ocurrido la primera invasión a Irak. A

partir de este hecho el Sistema de Naciones Unidas no jugó un papel beligerante para

evitar la invasión a Mesopotamia, ni para frenar las violaciones a los derechos humanos
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producto de las acciones bélicas de Estados Unidos en esas tierras, o simplemente no

pudo. A partir de ese momento un mundo unipolar campea sobre los intereses

geopolíticos del planeta, y también campea una realidad incuestionable que ha

convertido a los Estados Unidos en una especie de gendarme internacional omnímodo

que “sanciona” a los “Estados violadores en nombre de los derechos humanos”.

Esta situación derivó en desatar guerras unilaterales, acciones militares al margen

de las Naciones Unidas como la primera invasión a Irak conocida como la “Tormenta

del Desierto”. Por supuesto que los civilizados europeos no se quedaron atrás y

sintiéndose con los mismos derechos, de igual a igual en relación a los Estados Unidos

y a través de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) intervinieron de

acuerdo a sus intereses económicos, políticos y militares en la Europa del Este, que se

desintegraba. Estas acciones de las potencias occidentales evidenciaron el agotamiento

del sistema. Nunca antes se vio tan lesionada y anulada Naciones Unidas para resolver

los diferendos internacionales y velar por los derechos humanos, como al momento

de estas campañas políticas, económicas y  militares.

Es a partir de la caída del sistema socialista y sobre todo después de la “Tormenta

del Desierto”, de la intervención en Kosovo, de las misiones en Albania, etc., que

termina la “Guerra Fría”. Se planteó, en ese momento, la impostergable y necesaria

reforma al sistema de Naciones Unidas. Era justo este momento de inflexión, en que la

ONU debió ser fiel a todos los pueblos de la tierra de construir o reconstruir nuevamente

un sistema que reconociendo la nueva situación, pudiera garantizar la paz, el orden

jurídico internacional y la defensa de los derechos humanos en el universo, tal cual

como ocurrió después de la primera y segunda guerra mundial respectivamente. Pero

este cambio no se hizo. No llegó.

Se generó una competencia feroz por quién se llevaba la mejor parte del mercado,

riqueza y economía de la derrumbada y desestabilizada Europa Oriental. Es en estas

circunstancias que se profundiza la crisis del sistema de Naciones Unidas que ya se

venia experimentando. El sistema de protección universal de derechos humanos no

fue la excepción. Hay que señalar que en 1996, Estados Unidos con intenciones aún

no bien claras tomó la iniciativa apoyado por el G7/G8, de implementar un calendario

detallado de reformas cuando comenzaba el entonces recién elegido Secretario General

Kofi Annan. En el marco de estos profundos cambios operados a escala internacional,

líderes políticos, académicos, gobiernos, organizaciones de la sociedad civil,

ombudsman, activistas de derechos humanos, continúan exigiendo la necesidad de

reformar el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos.

En este ínterin se producen importantes avances en los sistemas nacionales de

protección de derechos humanos. En la mayoría de las naciones han surgido con

particular vigor y éxito en los últimos treinta años en distintos Estados del mundo, las

instituciones nacionales, estatales, provinciales para la defensa de los derechos humanos.

Se ha generalizado unánimemente la opinión internacional, en el sentido de que las
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instituciones del ombudsman constituyen una suerte de poder moral dentro del

panorama institucional de cada Estado, de cada país.

Estas instituciones públicas de protección han llenado importantes espacios no

previstos por el sistema universal, particularmente en estos tiempos de descrédito,

ineficacia, orfandad, desconsuelo, de asimetría dentro de los Estados y entre los Estados.

No obstante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU estaba y continua estando

integrada por representantes de los Estados, que no son iguales entre sí, muy a pesar

de lo estatuido por la Carta de Naciones Unidas. Hoy por hoy los Estados y sus

gobiernos tienen en la Comisión de Derechos Humanos, sean miembros de ella o no,

un peso, una influencia e incidencia directamente proporcional a los productos internos

brutos de sus economías y a su desarrollo militar nuclear.

Frente a este contexto Naciones Unidas ha hecho tímidos esfuerzos por adecuarse per-

manentemente a los nuevos signos de los tiempos. No obstante, en los grandes meca-

nismos decisorios no ha habido cambios, porque no se lo han permitido, o bien, para no

irritar a los Estados que financieramente soportan el funcionamiento del sistema. Imponiendo

a Naciones Unidas un estado vegetativo o peor aún, una oportunidad para acomodarse.

Es en este poco alentador y frustrante estado del sistema de Naciones Unidas en

que se vienen irguiendo paulatinamente en los distintos continentes la figura de los

ombudsman, Defensores del Pueblo, Procuradores, Comisionados, sean estos

autonómicos, provinciales federales o nacionales, acompañados de un formidable

torrente de organizaciones civiles de todas las razas, culturas y sectores. Pero hasta

ahora son los representantes de los gobiernos como representantes de los Estados,

quienes deciden en Ginebra y otros foros internacionales, la valoración sobre la situación

de los Derechos Humanos. Es decir son los gobiernos como representantes de sus

respectivos Estados, –quienes son los compelidos a garantizar el goce y disfrute de los

derechos humanos– terminan siendo, quienes valoran su cumplimiento.

Si este modelo fue correcto en 1945 o 1946, empeñarse en seguir sosteniéndolo es

inconsistente con las ideas modernas y se presta a que los países poderosos por

intereses de orden económico, político, instrumenten estrategias de enfrentamiento

entre unos Estados contra otros, aprovechándose de sus vulnerabilidades. Los

ombudsman sean estos nacionales, federales, provinciales o autonómicos después de

casi treinta años de haberse convertido en poderes morales, en conciencias éticas de sus

pueblos no pueden permanecer impasibles frente a esta situación.

Se plantean nuevos y complejos retos a sus oficinas. ¿Cómo transformar el Sistema

Universal de Derechos Humanos? ¿cómo transformar concretamente el papel, la filoso-

fía y la composición de la Comisión de Derechos Humanos, para que sirva de forma

eficaz a la especie humana para la que fue creada? No tenemos la formula completa

para resolver los múltiples problemas sin embargo, si es posible plantear los concep-

tos principales de temas que consideramos deberíamos trabajar. Compartimos los

siguientes:
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El organismo que tutele los derechos humanos en el sistema universal, el peso

fundamental de la estructura de su composición como miembro no puede seguir

siendo, ni valorada por el producto interno bruto, ni por el peso de las bombas de sus

Estados miembros, sino por el peso moral y ético que acumulen sus naciones, sus ins-

tituciones y hasta sus personalidades.

Los Estados representados por sus gobiernos deben asumir aceptar sentarse en

igualdad de condiciones, en relación con otros, tal y como lo establece la Carta de la ONU.

Debe incorporarse plenamente a las instituciones del ombudsman en la futura

instancia universal de derechos humanos de la ONU y dar un nivel mayor de participación

a las organizaciones de la sociedad civil reconociendo el espacio que éstos ya han

ganado en distintas instancias del sistema.
La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas no debe subordinarse al

Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Debemos admitir, que los actuales
esquemas de protección incorporados dentro del sistema universal de derechos humanos
no responden a las necesidades contemporáneas. Los signos de los tiempos nos indican

que debemos realizar cambios en este sentido.

Es alentador que en este momento Suiza haya decidido reavivar el debate sobre la

reforma de la Comisión de Derechos Humanos. Algunos Estados participantes en las

pasadas sesiones de trabajo en Ginebra han replanteado la necesidad de reformar el

sistema de Naciones Unidas y la Comisión de Derechos Humanos en particular.

Los tiempos nos indican que los defensores de los derechos humanos, desde nuestras

instancias públicas, tenemos un papel determinante en los procesos de cambio necesarios

que garanticen una ONU equipada, financiada, estructurada que sirva de forma eficaz a

las personas para las que fue creada. Que redefina la relación entre las naciones en el

contexto de una comunidad internacional respetuosa de los derechos humanos.

Los ombudsman nacionales, federales, provinciales, autonómicos debemos encon-

trarnos, reunirnos, hablar, entrar en contacto entre nosotros y con otros Estados que coinci-

den en esta propuesta y nada mejor que México y este auditorio para que nos movilicemos

en este sentido. Afirmamos que todo lo anterior representa los grandes retos, desafíos y

expectativas que tenemos los organismos públicos de derechos humanos.
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V. TRABAJO EN GRUPO
ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA
DEL SISTEMA INTERAMERICANO

DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS
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Análisis del marco y funcionamiento de la jurisprudencia
del Sistema Interamericano de Protección

de los Derechos Humanos

Jorge Ulises Carmona Tinoco

I. La noción de jurisprudencia

El primer punto que debemos analizar es el relativo al concepto mismo de

jurisprudencia. Ante el enorme número de significados atribuidos a esta palabra

en la actualidad, elaborar un concepto claro y preciso aplicable a todos los

sistemas jurídicos, se torna una tarea casi imposible, toda vez que en su elaboración

interviene la época, el país, el propio sistema e incluso aspectos legislativos, por lo

que es necesario precisar a cuál de sus sentidos o significaciones nos referimos cuando

hablamos de la misma.

La palabra jurisprudencia proviene de la raíz latina jurisprudentia que a su vez se

compone de los vocablos juris, cuyo significado es “derecho, lo justo” y prudentia,

que significa “conocimiento, ciencia”. Así, en una primera acepción como “ciencia del

derecho o ciencia de lo justo y de lo injusto”, coincide con la antigua definición

aportada por Ulpiano en el Digesto (D.I.I.10.2), quien la define precisamente como “el

conocimiento de las cosas humanas y divinas, la ciencia de lo justo y de lo injusto”.

El Diccionario de la Lengua Española sólo establece tres acepciones de la palabra

jurisprudencia, que son: “ciencia del derecho; conjunto de las sentencias de los tribunales

y doctrina que contienen; y criterio sobre un problema jurídico establecido por una

pluralidad de sentencias concordes”.

En México, por ejemplo, el vocablo jurisprudencia se utiliza en dos sentidos

preponderantemente, el primero de ellos como “conjunto de sentencias que determinan

un criterio constante sobre una cuestión jurídica”, que coincide en forma general con

el tema del presente trabajo. El segundo, como “ciencia del derecho en general”,

utilizado con menos frecuencia que el anterior.

La tendencia que en general impera es que los criterios de los órganos jurisdiccionales

de mayor grado, respecto a las disposiciones que les corresponde aplicar, sean

considerados como pautas de decisión en casos semejantes.

Los tribunales de superior jerarquía o de último grado, aparte de la preeminencia

jerárquica, formal o material, de que están investidos por sobre los jueces y tribunales

que les siguen en grados subsecuentes, ejercen una cierta autoridad implícita que

viene determinada a nuestro modo de ver por los siguientes factores:



332

Curso Interdisciplinario de Alta Formación en Derechos Humanos

a) Por lo regular están integrados por los jueces mejor calificados, con mayor ex-

periencia, aquellos que gozan de cierto prestigio o reconocidas cualidades al rea-

lizar su función;

b) El número de jueces que los integran, permite inferir que los criterios por ellos

sustentados tienen como base análisis exhaustivos, seriamente discutidos y ra-

zonados acerca de la cuestión planteada, por lo cual deben tomarse como pautas

a seguir por el resto de los juzgadores; y

c) Son usualmente órganos de decisión última de las controversias, por lo que la

interpretación que realizan no está sujeta a la revisión de órganos ulteriores.

Conjugando estas cuestiones que acompañan a los criterios establecidos por los tri-

bunales superiores o de último grado, consideramos como algo normal que dichos

criterios sean seguidos por el resto de los jueces y tribunales, en la decisión de los ca-

sos concretos que les sean sometidos.

En este sentido, la jurisprudencia es producto de las actividades de interpretación,

integración y actualización del ordenamiento que están llamados a realizar los órganos

de decisión en la solución de casos concretos y en la adaptación del ordenamiento a

nuevas exigencias. Desde tiempo atrás no sólo se ha reconocido la utilidad funcional

de la jurisprudencia en la dinámica de la aplicación de las normas, sino también en su

carácter de fuente del derecho que comparte con la ley, la costumbre y en ciertos ca-

sos la doctrina.

II. La jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos

En el ámbito internacional, la jurisprudencia en materia de derechos humanos es el

conjunto de criterios derivados de la actividad de los órganos de supervisión internacional

en dicha materia, sean o no plenamente jurisdiccionales, que están contenidos, entre

otros, en las sentencias, decisiones, observaciones o informes relacionados con casos

o peticiones individuales, medidas cautelares o provisionales, en las opiniones consulti-

vas y en las observaciones generales y, en general, los criterios formados en todas las

áreas de competencia de tales órganos. En este sentido, en el sistema interamericano,

los criterios de la Comisión y con mayor razón los de la Corte Interamericana juegan

un papel de suma trascendencia con relación al sentido y alcance de las disposiciones

vigentes en materia de derechos humanos.
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A. Fuerza jurídica

Los criterios de dichos órganos constituyen la interpretación directa y, en ciertas hipótesis

la de carácter último o definitivo, acerca de las disposiciones de un tratado internacional

de derechos humanos, de tal manera que el sentido y alcance de una disposición de

este tipo está determinada conjuntamente por el texto que la expresa y por su

interpretación, así, ambos conforman el estándar normativo cuyo cumplimiento puede

ser exigido y que debe ser observado por los Estados.

B. Funciones básicas

La jurisprudencia internacional no sólo permite determinar los alcances de los derechos

básicos, sino también lograr su armonización recíproca y su adaptación a nuevos retos

y circunstancias, de manera que se evidencien su interrelación, su interdependencia y

su carácter progresivo, para facilitar su eficacia plena. De igual forma, también se

convierte en un referente obligado a la hora de determinar los alcances de los deberes

del Estado con relación al respeto, protección, garantía y satisfacción de los derechos.

C. Utilidad

La identificación y sistematización de la jurisprudencia en materia de derechos humanos,

es de suma utilidad en el ámbito internacional, pues se convierte en un referente

necesario a la hora de acudir a las instancias internacionales de protección de los

derechos humanos, con el fin de fortalecer los planteamientos que se realicen en los di-

versos tipos de procedimientos ante éstas.

En el ámbito interno, contar con un catálogo de la jurisprudencia internacional

permite su invocación con mayor facilidad ante las instancias estatales, a efecto de que

éstas ajusten su actuación a dichas pautas y, a la par de los instrumentos internacionales,

las utilicen en la justificación de sus propias decisiones en favor de los derechos

humanos.

Es precisamente el reconocimiento y la fuerza jurídica que se dé a la jurisprudencia

en materia de derechos humanos en el ámbito interno de los Estados, lo que contribuirá

a la viabilidad de los sistemas supra nacionales de supervisión, que se ven limitados

por lo regular desde el punto de vista material y presupuestal, para sacar adelante la

inmensa tarea de resolver un número cada vez más elevado de peticiones provenientes

de diversos países.

En efecto, si los criterios internacionales son considerados e incorporados como

pautas vinculantes por los órganos domésticos, encontrarán solución precisamente en

dicho ámbito muchos de los casos que, de otra forma, tendrían que ser planteados

internacionalmente; con ello se cumple un doble propósito: hacer efectivos los derechos
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humanos al interior de los Estados, y apoyar la labor ágil de los mecanismos

internacionales de supervisión, de manera que conozcan de casos paradigmáticos,

cuya solución irradie sus aspectos positivos más allá del caso particular de que se trate,

haciendo realidad el carácter subsidiario o complementario de su actuación.

La utilidad de la jurisprudencia internacional no es sólo la de interpretar las

disposiciones aplicables, sino adaptarlas a nuevas circunstancias, llenar los vacíos y

salvar las posibles contradicciones que pudieran presentarse como obstáculos a la

eficacia de los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.

D. Características

La jurisprudencia interamericana se ha referido hasta ahora a un gran número de

temas tanto sustantivos con relación a los estándares mínimos de los derechos, su

sentido y alcance, y el correspondiente deber de los Estados con respecto a éstos, así

como también se han ocupado de aspectos de tipo adjetivo, esto es, relativos al

esclarecimiento de los requisitos y las etapas de los procedimientos de tramitación de

peticiones individuales, medidas de protección y opiniones consultivas.

Esto significa que desde el punto de vista cuantitativo los criterios jurisprudenciales

interamericanos forman ya un extenso catálogo en aspectos genéricos y específicos,

mismo que puede ser invocado en el ámbito internacional, pero sobre todo en el

ámbito interno ante los órganos de jurisdicción doméstica de tipo administrativo,

legislativo o judicial.

Desde el punto de vista cualitativo, los precedentes internacionales son un modelo

a seguir como decisiones que cumplen con criterios modernos de razonabilidad, tanto

por el cumplimiento de su lógica interna, como de la justificación que las sustenta.

Asimismo, son una muestra de claridad, congruencia y coherencia argumentativa, de

la que en lamentables ocasiones carecen las decisiones de los órganos internos.

E. Cómo se forma

A contrario de lo que sucede en varios países, en los que el precedente tiene que

cumplir con una serie de requisitos formales para ser reconocido como tal, como es el

caso de México en el que la jurisprudencia para ser obligatoria tiene que contar con

requisitos de reiteración, votación u otros específicos, la jurisprudencia internacional

es más flexible y dinámica a este respecto, cada caso va abonando criterios a la

práctica y se convierte en una experiencia utilizable.

En este sentido, no hay exigencias formales en cuanto al número, la votación o el

sentido de la decisión para que la misma sea considerada como un precedente

internacional susceptible de invocarse. En el sistema interamericano los criterios son

por lo regular encontrados en la parte considerativa o de justificación de las sentencias
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de la Corte Interamericana (de fondo, de reparaciones, de interpretación de la sentencia de

fondo, sobre excepciones), en sus opiniones consultivas o en sus decisiones sobre

medidas provisionales. Los criterios no necesariamente se hallan en las decisiones

favorables al peticionario, sino también en las que no lo fueron o en las que se desestimó

la procedencia de un determinado asunto, petición de opinión consultiva o medida

provisional. En el caso de la Comisión los criterios pueden encontrarse sobre todo en

las consideraciones que apoyaron sus decisiones acerca de la admisibilidad de peticiones,

en las soluciones amistosas, en los informes de fondo, en las decisiones sobre medidas

cautelares, en los informes especiales sobre visitas a países.

F. Cómo se identifica un criterio jurisprudencial

En primer lugar habría que señalar que por criterio debemos entender un razonamiento

o argumento en que el órgano de que se trate arribe a una conclusión o tome una

determinada posición respecto a algún punto controvertido, cuando determine el

sentido de un término o califique un determinado hecho a la luz de los estándares de

derechos humanos. En ocasiones la propia Corte o la Comisión citan sus criterios o los de

otros órganos, como los de la Corte Europea o de los Comités de Naciones Unidas, lo

cual es indicativo que se está ante un precedente reiterado.

Por otra parte, en los criterios emitidos por los órganos de decisión existen puntos

centrales y cuestiones periféricas o accesorias, los primeros reciben el nombre de ratio

decidendi y los segundos obiter dicta. La ratio decidendi es el razonamiento que

determinó el sentido de la decisión sobre el punto central del debate, mientras que la

obiter dicta son cuestiones que surgen al margen o en torno al tema central a los que

se hizo alusión. En la práctica, ambos tipos de criterios son utilizados sin hacer un

especial énfasis en la fuerza jurídica que les asiste.

G. Cómo invocar y utilizar los criterios

No existen reglas preestablecidas sobre la manera en que deben ser invocados o

utilizados adecuadamente los criterios en el sistema interamericano; sin embargo,

consideramos que pueden ser tomados en cuenta los puntos siguientes:

1. Se debe cuidar que al invocar un criterio, se ofrezcan los datos

mínimos necesarios para identificar su fuente u origen, esto es,

que lo hagan verificable por el órgano de decisión ante el cual se

hace valer. Algunos de esos datos podrían ser: el caso en que se adop-

tó el criterio, la fecha y el tipo de resolución, el órgano que la emi-

tió, el número de párrafo en el cual se encuentra, las ocasiones en

que el criterio ha sido reiterado.
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2. Es útil también no sólo plasmar el criterio y dejarlo al libre arbitrio

del órgano de decisión, sino dar argumentos sobre su aplicabilidad

al caso concreto, esto es, la pertinencia del precedente con base

en la analogía que sirve de base a la semejanza del caso de su

origen y el caso actual en el que se invoca. Asimismo, hay que

destacar la importancia que tiene el precedente con miras a la

decisión que debe ser adoptada, esto es, no se trata de rellenar un

escrito y abigarrarlo de datos, sino que lo que invocamos como

apoyo es útil para guiar el sentido de la decisión.

3. Cabe mencionar que ante el sistema interamericano no es necesario

invocar jurisprudencia surgida exclusivamente de éste, pues desde

hace algunas décadas se aprecia la conformación de una

jurisprudencia universal integrada por los criterios de órganos

universales y regionales, por lo que no hay obstáculo a la invocación

de criterios de órganos de Naciones Unidas o de los órganos de

supervisión en Europa o África, e incluso de tribunales de otros

países.

En resumen, al invocar un criterio de decisión deben cumplirse al menos dos

requisitos, que sea verificable como tal y aplicable al caso concreto.

Por otro lado, se encuentra la pregunta acerca de quiénes pueden invocar los

criterios, a lo cual habría que responder que las partes que participan en el caso de

que se trate, es decir, tanto los peticionarios y las autoridades del Estado, pero incluso

la propia Comisión y la Corte Interamericanas con el fin de justificar sus decisiones. En

el ámbito interno los pueden invocar todo tipo de personas, instituciones y

organizaciones en los trámites más diversos y ante todo tipo de autoridades, de hecho,

generalizar la práctica de invocar los criterios del sistema interamericano ayuda en

gran parte a difundir los estándares y familiariza sobre todo a las autoridades con los

deberes que están llamadas a cumplir.

Destaca sobre todo la necesidad de que sean sobre todo los órganos con atribuciones

de decisión y de protección en materia de derechos humanos, quienes deben incorporar

a su práctica el uso de la jurisprudencia internacional para apoyar sus decisiones, nos

referimos a los organismos públicos de derechos humanos, como también a los jueces

en general, pero sobre todo los que tienen a su cargo la tramitación y decisión de los

instrumentos de garantía como el amparo o el juicio para la protección de los derechos

político electorales. Esto no significa que esto sólo incumba a autoridades federales,

pues también involucra o alcanza a las autoridades locales y municipales, incluyendo

a los órganos constitucionales autónomos.
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Es importante señalar que las autoridades mexicanas hacen regularmente uso de

los criterios internacionales como pautas de decisión o de orientación, en los litigios

de índole internacional, recuérdese por ejemplo la manera en que fue argumentado el

caso de los Estados Unidos Mexicanos contra los Estados Unidos de América ante la

Corte Internacional de Justicia o el hasta ahora único caso de México ante la Corte

Interamericana de Derechos Humanos, en los que la postura del gobierno estuvo

apoyada en criterios del sistema interamericano, del de Naciones Unidas e incluso de

la jurisprudencia europea en materia de derechos humanos.

La misma disposición del gobierno de México a hacer uso y beneficiarse del sentido

de los criterios ante instancias internacionales, significa que no le son ajenos y se

reconoce de manera implícita su valor normativo, en tal sentido, no existe argumento

alguno que pudiera utilizarse para no aplicar también tales criterios en el ámbito

interno, esto es, un país no puede invocar al exterior estándares que al interior no está

dispuesto a cumplir. Consideramos que esto refuerza la posibilidad de invocar ante las

autoridades nacionales criterios de fuente internacional que deben ser considerados

por los operadores jurídicos nacionales, de lo contrario la contradicción es manifiesta.

Hay que considerar también que nuestro país ha promovido importantes criterios inter-

nacionales a través de la presentación de las solicitudes que derivarían en las Opiniones

Consultivas OC-16 y OC-18 de la Corte Interamericana, en materia de debido proceso en casos

de pena de muerte y sobre la vigencia de los derechos de los migrantes, respectivamente.

H. Pautas para difundir y generalizar la utilización
de la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos

Hasta ahora hemos intentado ofrecer algunas pautas para identificar cuándo se está

frente a un criterio o jurisprudencia internacional, cómo invocarlo y utilizarlo, pero

hay que mencionar a este respecto que ya existen, aunque todavía son escasos, los

esfuerzos de sistematización de la jurisprudencia interamericana, con el fin de divulgar

y facilitar su uso, de manera que se logre su objetivo último de incidir de manera

positiva en la eficacia de los derechos humanos.

Cabe destacar en este rubro los esfuerzos del Instituto Interamericano de Derechos

Humanos al inicio con la publicación de la serie iudicium et vita, sobre la aplicación

y uso de las normas del sistema interamericano por los órganos nacionales de los

países del Continente, y más recientemente con una obra que a la fecha lleva dos vo-

lúmenes, sobre sistematización de la jurisprudencia interamericana por materias, que

incluye criterios tanto de la Comisión, como de la Corte Interamericanas. También

habría que señalar la obra publicada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la

UNAM, bajo la autoría de Sergio García Ramírez, actual presidente de la Corte Intera-

mericana, y de Mauricio del Toro, que sistematizaron por temas e incluso con un

índice por palabra la jurisprudencia producida por la Corte hasta hace algunos años.
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Consideramos que dichas obras son un referente importante que puede ahorrar

algún tiempo y esfuerzo a la hora de localizar los criterios que pudieran sernos de

utilidad, pero no hay que descartar la relevancia de dar seguimiento a las decisiones

que se van produciendo y verificar los nuevos criterios en tiempo real.

Otra de las formas de difundir los criterios son su utilización en la docencia, en

específico, pero no exclusivamente, en las cátedras de derecho, en las que pueden

servir para ofrecer una preparación más completa en materia de derechos, que no se

limite al análisis de textos o de doctrina, sino que también se sirva de los criterios sin

los cuales no se tiene noción cierta del sentido y alcance de los preceptos involucrados.

De esta manera, consideramos que las cátedras tradicionales de derecho internacional

público y de derecho constitucional y derechos fundamentales, deben tener como

componente permanente analizar las instituciones a la luz de los criterios tanto del

sistema interamericano como de otros sistemas de protección de los derechos humanos.

Otros de los esfuerzos a este respecto son los juicios simulados o moot courts en

los que se recrean la tramitación de casos y exige a sus participantes, generalmente

estudiantes de educación superior, la preparación, presentación y defensa de casos

hipotéticos y la utilización tanto de los tratados internacionales, como de los criterios de

los órganos de supervisión del sistema interamericano.

III. Una muestra de la importancia de la jurisprudencia internacional.
El caso del acceso a la justicia y los alcances del debido proceso1

A. El acceso a la justicia

En primer término, habría que mencionar el artículo 8.1 de la Convención Americana

sobre Derechos Humanos, que se refiere según su propia denominación a las Garantías

Judiciales, en el que se señala:

8.1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de

un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial,

establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación

penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones

de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

La Convención, como puede observarse, hace eco de lo que señala la Declaración

Americana sobre el acceso a los tribunales. De conformidad con la jurisprudencia de

la Corte Interamericana, el artículo 8.1 consagra el derecho de acceso a la justicia.

1 Los siguientes puntos son un extracto del trabajo más amplio de quien esto escribe, que forma parte del
tomo II de la obra sobre sistematización de jurisprudencia del sistema interamericano publicada por el
Instituto Interamericano de Derechos Humanos en el 2005.
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La Corte ha señalado el deber de los Estados Parte de organizar todo el aparato gu-

bernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el

ejercicio del poder público, de manera que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre

y pleno ejercicio de los derechos humanos, derivado del artículo 1 de la Convención.2

De acuerdo con la Corte Interamericana, la Convención garantiza a toda persona el

acceso a la justicia para hacer valer sus derechos, recayendo sobre los Estados Parte

los deberes de prevenir, investigar, identificar y sancionar a los autores intelectuales y

encubridores de violaciones de los derechos humanos.3 En contrapartida, los Estados

no deben interponer trabas a las personas que acudan a los jueces o tribunales en

busca de que sus derechos sean determinados o protegidos. Cualquier norma o medida del

orden interno que imponga costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso de

los individuos a los tribunales, y que no esté justificada por las razonables necesidades

de la propia administración de justicia, debe entenderse contraria al precitado artículo

8.1 de la Convención.4

El acceso a la justicia no es sólo la posibilidad de presentar una causa ante un

tribunal y que éste emita una sentencia definitiva sobre el asunto planteado, sino que,

además, tal acceso debe ser efectivo, lo cual no se cumple si quienes participan en el

proceso no pueden hacerlo sin el temor de verse obligados a pagar sumas

desproporcionadas o excesivas a causa de haber recurrido a los tribunales por concepto

de tasas de justicia, multas u honorarios desproporcionados regulados por la Ley, que

pueden ser un elemento obstructor de la efectiva administración de justicia.5

1. El acceso a la justicia de las víctimas y de sus familiares en casos de
delitos y de violaciones a los derechos humanos

Por otra parte, las garantías judiciales previstas en el artículo 8.1 de la Convención, son

también el fundamento para garantizar a las víctimas de conductas delictivas, el derecho

a que éstas sean efectivamente investigadas,6 a que se siga un proceso contra los

2 Cfr. Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (artículos 46.1, 46.2.a y 46.2.b, Convención
Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990, párrafos 23
y 24. El artículo 1.1 de la Convención señala: “Los Estados partes en esta Convención se comprometen a
respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda
persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social.”
3 Cfr. Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú, Sentencia de 29 de septiembre de 1999, párrafo 123; Caso
Blake vs. Guatemala, Sentencia sobre Reparaciones, 22 de enero de 1999, párrafo 65.
4 Cfr. Caso Cantos vs. Argentina, Sentencia de 28 de noviembre de 2002, párrafo 50.
5 Cfr. Op. Cit., párrafos 54 a 56.
6 Veáse CIDH. Informe núm. 19/03, Petición 11.725, Acuerdo de Cumplimiento, Chile, Carmelo Soria Espinoza,
6 de marzo de 2003, en el cual como forma de cumplimiento de un Informe Publicado, el Estado se
comprometió a reactivar y continuar una investigación penal.
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responsables de los ilícitos ante un tribunal independiente e imparcial en un plazo

razonable,7 a que en su caso se les impongan las sanciones pertinentes, y a que se

indemnicen los daños y perjuicios que hayan sufrido. Tal interpretación resulta de

armonizar el mencionado artículo 8 con el artículo 29 de la Convención, inciso c, que es-

tablece entre las pautas para interpretar la Convención Americana, la de no excluir

otros derechos y garantías inherentes al ser humano o que derivan de la forma

democrática representativa de gobierno.8

Esta interpretación ha sido útil también para dejar en claro que los familiares de

una persona desaparecida son también consideradas como víctimas y tienen el derecho

de acceso a la justicia para que la conducta sea efectivamente investigada, sancionados

sus responsables y que les sea brindada una reparación adecuada.9

La investigación que debe llevar a cabo el Estado, ya sea de cualquier conducta

delictiva, ya de violaciones a los derechos humanos, debe emprenderse con seriedad

y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe

tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no

como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal

de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios,

sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad.10

Las víctimas de violaciones a los derechos humanos en general, o sus familiares, de-

ben contar con amplias posibilidades de ser oídos y actuar en los respectivos procesos,

tanto en procura del esclarecimiento de los hechos y del castigo de los responsa-

bles, como en busca de una debida reparación.11

2. La falta de acceso a la justicia y la impunidad

La falta de acceso a la justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos,

esto es, la falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de

los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención

Americana, deviene en impunidad, misma que propicia la repetición crónica de las

violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus

familiares.12

7 Cfr. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros vs. Guatemala), Sentencia del 8 de marzo de 1998,
párrafo 155.
8 Cfr. Caso Blake vs. Guatemala, Sentencia de 24 de enero de 1998, párrafos 96 y 97.
9 Cfr. Caso Durand y Ugarte, Sentencia de 16 de agosto de 2000, párrafo 130.
10 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, Sentencia de 29 de julio de 1988, párrafo 177.
11 Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros vs. Guatemala), Sentencia de 19 de
noviembre de 1999, párrafo 227.
12 Cfr. Caso Las Palmeras vs. Colombia, Sentencia de 6 de diciembre de 2001, párrafo 56.



341

Análisis del marco y funcionamiento de la jurisprudencia

3. La igualdad y la no discriminación que deben ser observadas
en el acceso a la justicia

Los aspectos señalados por la Convención enfatizan la exigencia de que el acceso a la

justicia no se traduce únicamente en un mero acceso formal a la jurisdicción, sino que

involucra una serie de parámetros sustantivos (competencia, independencia e

imparcialidad de los órganos de impartición de justicia y de debido proceso, incluyendo

el plazo razonable), los cuales están estrechamente vinculados al deber Estatal de

garantizar la no discriminación de ningún tipo en el libre y pleno ejercicio de tales

derechos y a la igualdad ante la ley (artículos 1.1 y 24 de la Convención, respec-

tivamente).13

En efecto, para alcanzar sus objetivos, el proceso debe reconocer y resolver los

factores de desigualdad real de quienes son llevados ante la justicia.  Es así como se

atiende el principio de igualdad ante la ley y los tribunales y a la correlativa prohibición

de discriminación. La presencia de condiciones de desigualdad real obliga a adoptar

medidas de compensación que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y

deficiencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz de los propios intereses. Si no

existieran esos medios de compensación, ampliamente reconocidos en diversas ver-

tientes del procedimiento, difícilmente se podría decir que quienes se encuentran en

condiciones de desventaja disfrutan de un verdadero acceso a la justicia y se benefician

de un debido proceso legal en condiciones de igualdad con quienes no afrontan esas

desventajas.14

Por lo que se refiere al marco general de los deberes del Estado hacia los derechos

humanos, no hay que perder de vista que la obligación primaria de todo Estado

consiste en respetar los derechos, tal como lo establece de manera expresa la primera

parte del artículo 1.1 de la Convención Americana, en la parte que señala “los Estados par-

tes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos.”

Si fuere el caso de que el ejercicio de los derechos señalados no estuviere garantizado

por el Estado al momento de ratificar la Convención Americana, ya sea mediante

disposiciones legislativas o de otro tipo (por ejemplo, administrativas o jurisprudenciales),

el artículo 2 de dicho instrumento internacional señala el deber de adoptar las medidas

necesarias, del carácter que fueren, para hacer efectivos los derechos, en el marco de

sus procedimientos constitucionales y atento a las disposiciones de la propia Convención.

Por ejemplo, un procedimiento de titulación de tierras ocupadas por grupos indígenas

no está claramente regulado, si no es un procedimiento efectivo para delimitar, demarcar

13 El artículo 1.1. señala el deber genérico por parte de los Estados de respetar los derechos y el artículo 24
señala de manera expresa: “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho,
sin discriminación, a igual protección de la ley.”
14 Cfr. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido
Proceso Legal, Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, párrafo 119.
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y titular las tierras comunales indígenas. La ausencia de dicho procedimiento obliga al

Estado no sólo a diseñarlo y establecerlo, sino también a hacerlo acorde con el derecho

consuetudinario, valores, usos y costumbres de tales grupos indígenas, mientras esto

no se lleve a cabo, tales omisiones constituyen una violación al artículo 25, con relación

a los artículos 1.1 y 2 de la propia Convención.15

4. Los parámetros del acceso a un recurso sencillo, rápido y efectivo
para la protección de los derechos humanos

Otro ángulo del acceso a la justicia, está constituido por el deber del Estado para

establecer un recurso sencillo, rápido y efectivo, con que pueda contar toda persona

ante órganos jurisdiccionales competentes, para la garantía de los derechos humanos

previstos en la Constitución, la ley o la Convención, en los términos del artículo 25 de

ésta última. Además, que el Estado garantice que dichos órganos tengan las atribuciones

para decidir el recurso planteado y que la resolución favorable a la persona será

acatada por las autoridades correspondientes.

La Corte ha señalado que el artículo 25 de la Convención también consagra el

derecho de acceso a la justicia, que se concreta en la obligación positiva del Estado de

conceder a todas las personas bajo su jurisdicción un recurso judicial efectivo contra

actos violatorios de sus derechos fundamentales, no sólo de aquellos contenidos en la

Convención, sino también de los reconocidos en la Constitución y en la Ley.16 El

Estado debe asegurar, en su ordenamiento jurídico interno, que toda persona tenga

acceso, sin restricción alguna, a dicho recurso sencillo y efectivo que la ampare en la

determinación de sus derechos, independientemente de su estatus migratorio,17 de ahí

que el debido proceso legal es un derecho que debe ser garantizado a toda persona,

independientemente de su estatus migratorio.18

5. La obstrucción de la justicia

En los términos del artículo 25 de la Convención, la Corte ha establecido reiteradamente

que la existencia de este tipo de garantías “constituye uno de los pilares básicos, no

sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad

democrática en el sentido de la Convención”.19

15 Cfr. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, Sentencia de 31 de agosto de
2001, párrafo 123 a 139.
16 Cfr. Caso Cantos vs. Argentina, Sentencia de 28 de noviembre de 2002, párrafo 52.
17 Cfr. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, Opinión Consultiva OC-18/03 de 17
de septiembre de 2003, párrafo 107.
18 Ibidem, párrafo 121.
19 Cfr. Caso Bámaca Velásquez vs. Guatermala, Sentencia de 25 de noviembre de 2000, párrafo 191.
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En este punto en particular la justicia se ve obstruida si las autoridades en casos de

violaciones a los derechos humanos, utilizan mecanismos como el secreto de Estado o

la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad

nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales

o administrativas encargadas de la investigación o proceso pendientes.20

En el mismo sentido, la existencia de impedimentos fácticos o legales (como una

ley de amnistía) para acceder a información relevante en relación con los hechos y

circunstancias que rodearon la violación de un derecho fundamental, constituye una

abierta violación del derecho establecido en el artículo 25 e impide contar con recursos

de la jurisdicción interna que permitan la protección judicial de los derechos fun-

damentales establecidos en la Convención, la Constitución y las leyes.21 Por lo tanto,

las leyes de amnistía pueden dejan desamparadas a las víctimas de serias violaciones

a los derechos humanos, y las privan del derecho a acceder a la justicia.22

Por otro lado, el hecho de que el Estado promueva la presentación de denuncias

civiles y penales contra una persona o su familia, así como a sus allegados y abogados,

en virtud de las cuales se restringió la libertad de algunos y se desalentó la permanencia de

otros en el país, reflejan un cuadro de persecución y denegación de justicia, violatorio

del artículo 25.23

Por último, hay que enfatizar que cualquier norma o medida que impida o dificulte

hacer uso del recurso de que se trata constituye una violación del derecho al acceso a

la justicia, bajo la modalidad consagrada en el artículo 25 de la Convención Americana.24

6. La garantía del acceso a la justicia en los Estados federales

En los términos del artículo 28, relativo a la cláusula federal, al gobierno nacional

(autoridades legislativas, administrativas, judiciales y órganos autónomos de carácter

federal), corresponde el cumplimiento de las disposiciones de la Convención en materias

sobre las que ejercen jurisdicción legislativa y judicial. Respecto a las entidades integrantes de

la federación, corresponde al gobierno nacional tomar de inmediato las medidas

pertinentes, conforme a su constitución y sus leyes, para que a su vez las autoridades com-

petentes de dichas entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el

cumplimiento de la Convención.

20 Cfr. Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala, Sentencia de 25 de noviembre de 2003, párrafos 180 y 182.
21 Cfr. CIDH. Informe núm. 136/99, Caso 10.488, Ignacio Ellacurí, S.J.; Segundo Montes, S.J. et. al., El Salvador,
22 de diciembre de 1999, párrafo 225.
22 Cfr. CIDH. Informe núm. 61/01, Caso 11.771, Samuel Alfonso Catalán Lincoleo, Chile, 16 de abril de 2001,
párrafo 47; véanse también los Informes 28/92 (Argentina), 29/92 (Uruguay), Informe número 36/96, Caso
10.843 (Chile), párrafo 49, Informe 1/99, caso 10.480 (El Salvador), párrafo 107.
23 Cfr. Caso Ivcher Bronstein vs. Perú, Sentencia de 6 de febrero de 2001, párrafo 141.
24 Cfr. Caso Cantos vs. Argentina, Sentencia de Fondo, 28 de noviembre de 2002, párrafo 52.
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B. El debido proceso

El artículo 8.1 constituye el marco genérico del debido proceso en todas las áreas del

ordenamiento, al señalar, luego del derecho implícito de toda persona al acceso a los

órganos jurisdiccionales para la sustanciación o tramitación de cualquier acusación

penal en su contra o, en la determinación de los derechos de cualquier carácter, por

ejemplo los de naturaleza civil, laboral o fiscal, que deberá ser oída (derecho de

audiencia), con las debidas garantías (derechos de defensa y de aportar y obtener

pruebas, así como la publicidad del proceso), dentro de un plazo razonable, por un

juez o tribunal que deberá ser competente para conocer de los planteamientos que se

formulen, y ser además independiente e imparcial, quedando prohibidos los tribunales

ex post facto.

En efecto, la Corte Interamericana ha señalado que el artículo 8 no contiene un

recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse

en las instancias procesales para que pueda hablarse de verdaderas y propias garantías

judiciales según la Convención.25 Así, este artículo reconoce el llamado “debido proceso

legal”, que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada

defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.26

De acuerdo con la Corte, tratándose del derecho a un debido proceso, éste debe

analizarse bajo los parámetros de una interpretación pro persona.27

1. La aplicación de las reglas del debido proceso a todo procedimiento
disciplinario o de expulsión de extranjeros

Un primer aspecto sobre la interpretación de que ha sido objeto el artículo 8 es que su

ámbito de protección no se limita al estrictamente judicial, sino que el valor protegido

por dicho precepto es la justicia, que se realiza a través del debido proceso legal. En

este sentido, el debido proceso debe ser garantizado en todo proceso disciplinario, y

los Estados no pueden sustraerse de esta obligación argumentando que no se aplican

las debidas garantías del artículo 8 de la Convención Americana en el caso de sanciones

disciplinarias y no penales. Permitirle a los Estados dicha interpretación equivaldría a

dejar a su libre voluntad la aplicación o no del derecho de toda persona a un debido

proceso.28

25 Cfr. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre
Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, párrafo 27.
26 Cfr. Op. cit., párrafo 28.
27 Cfr. Caso de los 19 Comerciantes vs. Colombia, Sentencia de 5 de julio de 2004, párrafo 173.
28 Cfr. Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, Sentencia de 2 de febrero de 2001, párrafo 129.
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En el mismo sentido, el ejercicio del poder sancionatorio del Estado, que puede

desplegar éste, requiere diversas materias para ser lícito y acorde con los derechos

humanos, que las autoridades actúen con un total apego al orden jurídico y, además,

que se concedan las garantías mínimas del debido proceso a todas las personas que se

encuentran sujetas a su jurisdicción, cualquiera que sea la materia de que se trate.29

Este es el caso de trabajadores al servicio del Estado, que fueron despedidos sin

mediar la debida observancia al debido proceso,30 o el de extranjeros que fueron

expulsados de un país.31

Esto significa que, no obstante que el artículo 8 de la Convención Americana se

titula Garantías Judiciales, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido

estricto, “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias

procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecua-

damente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es

decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea

administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal.32

Atendiendo a lo anterior, la Corte estima que tanto los órganos jurisdiccionales como

los de otro carácter que ejerzan funciones de naturaleza  materialmente  jurisdiccional, tienen

el deber de adoptar decisiones justas basadas en el respeto pleno a las garantías del de-

bido proceso establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana.33

2. La ampliación del debido proceso al ámbito administrativo

Desde otro ángulo, en cualquier materia, inclusive en la laboral y la administrativa, la

discrecionalidad de la administración tiene límites infranqueables, siendo uno de ellos

el respeto de los derechos humanos.  Es importante que la actuación de la administración

se encuentre regulada, y ésta no puede invocar el orden público para reducir

discrecionalmente las garantías de los administrados. Por ejemplo, no puede la

administración dictar actos administrativos sancionatorios sin otorgar a los sancionados

la garantía del debido proceso.34

29 Cfr. Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú, Sentencia de 31 de enero de 2001, párrafos 68 a 70.
30 Ibidem, párrafo 134.
31 Cfr. CIDH, Informe No. 49/99, Caso 11.610, Loren Laroye Riebe Star, Jorge Barón Guttlein y Rodolfo Izal
Elorz, México, 13 de abril de 1999.
32 Cfr. Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, Sentencia de 2 de febrero de 2001, párrafo 124.
33 Cfr. Caso Ivcher Bronstein vs. Perú, Sentencia de 6 de febrero de 2001, párrafo 104.
34 Cfr. Caso Baena Ricardo y otros vs. Perú, Sentencia de 2 de febrero de 2001, párrafo 126.
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3. La protección de los sujetos y la materia del proceso

La Corte ha extendido el concepto de debido proceso a otros aspectos; por ejemplo, a

efecto de garantizar este derecho, el Estado debe facilitar todos los medios necesarios

para proteger a los operadores de justicia, investigadores, testigos y familiares de las

víctimas de hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer el proceso

y evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los responsables de los mismos.35

4. La valoración de las pruebas como requisito del debido proceso

El deber de un Estado de investigar de manera efectiva y adecuada si los jueces

contravienen los principios de valoración de la prueba, de acuerdo con los cuales las

evidencias deben ser apreciadas en su integralidad, es decir, teniendo en cuenta sus

relaciones mutuas, y la forma como se prestan soporte unas a otras o dejan de hacerlo.

Dicha contravención equivale a una violación al artículo 8 de la Convención, en

relación con el artículo 1.1 de la misma.36

5. La determinación del plazo razonable como regla del debido
proceso

En el Caso Genie Lacayo, la Corte tuvo oportunidad de establecer los parámetros para

considerar que un plazo es razonable según lo exige el artículo 8.1 de la Convención,

como una de las reglas del “debido proceso legal” o “derecho de defensa procesal”. En

dicha oportunidad, la Corte se auxilió de algunos criterios establecidos por la Corte

Europea de Derechos Humanos, en el sentido de que para determinar la razonabilidad del

plazo en el cual se desarrolla el proceso, había que considerar: a) la complejidad del asunto;

b) la actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales.37

En uno de sus casos recientes, la Corte ha establecido el criterio de que un período

de cinco años transcurrido desde el momento del auto de apertura del proceso rebasa

los límites de la razonabilidad.38 En otro caso, la Corte ha afirmado que es violatorio de los

artículos 7.5 y 8.1, que una persona dure detenida más del tiempo de la pena máxima

prevista para el delito que se le imputa. En este sentido, el transcurso de cuatro años

y dos meses entre la detención de una persona y la sentencia sobre la apelación final,

trasgrede el plazo razonable en que debe ser decidido un proceso.39

35 Cfr. Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala, Sentencia de 25 de noviembre de 2003, párrafo 199.
36 Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros vs. Guatemala), Sentencia de 19 de
noviembre de 1999, párrafo 233.
37 Cfr. Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua, Sentencia de 29 de enero de 1997, párrafo 74 y 77.
38 Cfr. Caso Las Palmeras vs. Colombia, Sentencia de 6 de diciembre de 2001, párrafo 63.
39 Cfr. Caso Suárez Rosero vs. Ecuador, Sentencia de 12 de noviembre de 1997, párrafo 73 y 74.
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El plazo razonable también se ve afectado con la sola demora prolongada en la

investigación, en los procedimientos o en el proceso, lo cual puede constituir en sí

mismo una violación a las garantías judiciales. En estos casos, el Estado tiene la carga

de la prueba, en el sentido de exponer y probar la razón por la que se ha requerido

más tiempo que el que sería razonable en principio para dictar sentencia definitiva en

un caso particular, de conformidad con los criterios indicados.40

6. Las etapas que integran el proceso

Otro aspecto vinculado con el plazo razonable es determinar cuando se puede considerar

un proceso como finalizado; al respecto, la Corte ha señalado que el proceso termina

cuando se dicta sentencia definitiva (la que pone fin al proceso) y firme (la que no

admite impugnación ulterior alguna) en el asunto, con lo cual se agota la jurisdicción,

pero en materia penal el plazo de duración del proceso debe comprender también los

recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse (por ejemplo, la revisión

en algunos países o el reconocimiento de inocencia del inculpado en otros).41 En estos

casos, el proceso es considerado por la Corte Interamericana como un todo, en su

integralidad, esto es, considerando no sólo la primera instancia, sino las subsecuentes

que llegaren a integrar.42

7. Los requisitos de competencia, independencia e imparcialidad en
los órganos formal y materialmente jurisdiccionales

La Corte ha señalado que cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona

a ser oída por un “juez o tribunal competente” para la “determinación de sus derechos”,

esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o

judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las

personas. Por la razón mencionada, se considera que cualquier órgano del Estado que

ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar

resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del

artículo 8 de la Convención Americana.43 En este sentido, el artículo 8.1 de la Convención

es igualmente aplicable a las situaciones en que alguna autoridad pública, no judicial,

dicte resoluciones que afecten la determinación de tales derechos.44

40 Cfr. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago, Sentencia de 21 de junio de 2002,
párrafo 145.
41 Cfr.Caso Caso Suárez Rosero vs. Ecuador, Sentencia de 12 de noviembre de 1997, párrafo 71.
42 Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros vs. Guatemala), Sentencia de 19 de
noviembre de 1999, párrafo 222.
43 Cfr. Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú, Sentencia de 31 de enero de 2001, párrafos 71.
44 Cfr. Caso Ivcher Bronstein vs. Perú, Sentencia de 6 de febrero de 2001, párrafo 105.
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8. La independencia

La independencia es un requisito más que integran las garantías judiciales y hacen

posible un debido proceso. Al respecto, la Corte ha señalado que la independencia de

los jueces sólo se logra si existe en el Estado una separación de los poderes públicos.

Dicha independencia debe ser garantizada en general a todos los jueces, pero en

especial a los jueces constitucionales, en razón de la naturaleza de los asuntos sometidos

a su conocimiento. En este sentido, retomando algunos criterios sentados por la Corte

Europea, la Corte Interamericana ha señalado que la independencia de cualquier juez

supone que se cuente con un adecuado proceso de nombramiento, con una duración

establecida en el cargo y con una garantía contra presiones externas.45

La Comisión ha señalado que el principio de inamovilidad de los jueces se basa en

la propia naturaleza especial de la función de los tribunales y garantiza la independencia

de los jueces frente a las demás ramas del gobierno y ante los cambios político-

electorales.46 Los jueces, al igual que todo funcionario, no pueden ser destituidos sin la

observancia del debido proceso.

9. El derecho al juez natural

La independencia de la judicatura implica el derecho de toda persona a ser juzgada

por tribunales de justicia ordinarios, con arreglo a procedimientos legalmente

establecidos, por ello, resulta violatorio de dicha garantía judicial el hecho de que el

Estado traslade al conocimiento de tribunales militares asuntos de los que debe conocer

la justicia ordinaria, pues en este caso se hace nugatorio el derecho al juez natural,

siendo afectado por ende el debido proceso y el acceso a la justicia al que se encuentra

éste último vinculado.47

Sobre este particular la Corte se ha referido a la jurisdicción militar, en el sentido de

que ésta, para ser acorde con el debido proceso, debe ser excepcional y restrictiva,

esto es, desplegarse sólo en los casos estrictamente relacionados con el ámbito castrense,

ya que de otra forma se contraviene el principio del juez natural que forma parte del

derecho a un debido proceso y del derecho de acceso a la justicia, consagrados en los

artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana.48

45 Cfr. Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú, Sentencia de 31 de enero de 2001, párrafos 73 y 75.
46 CIDH. Informe núm. 30/97, Caso 10.087, Gustavo Carranza, Argentina, 30 de septiembre de 1997, p. 41.
47 Cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, Sentencia de 30 de mayo de 1999, párrafos 128-129.
48 Cfr. Caso de los 19 Comerciantes vs. Colombia, Sentencia de 5 de julio de 2004, párrafo 173 y 174.
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10. Prohibición de tribunales ex post ipso

Por otro lado, los requisitos de competencia, imparcialidad e independencia requeridos por

el artículo 8.1 de la Convención, no se satisfacen si el Estado procede a la creación de

Salas y de Juzgados, así como la designación de jueces que los integren, en el momento

de estar un asunto sub judice, lo cual implica que no fueron tribunales establecidos

con anterioridad por la Ley, como lo dispone el artículo señalado.49

11. Los parámetros de la imparcialidad

La imparcialidad del tribunal es otro de los aspectos centrales de las garantías mínimas

de la administración de justicia. La imparcialidad supone que el tribunal o juez no

tiene opiniones preconcebidas sobre el caso sub judice. En los sistemas que emplean

jurados, estos requisitos se aplican tanto a los jueces como a los jurados. Asimismo, la

Comisión Interamericana ha distinguido  dos aspectos de la imparcialidad, un aspecto

subjetivo y otro objetivo.50

El aspecto subjetivo de la imparcialidad del tribunal trata de determinar la convicción

personal de un juez en un momento determinado, y la imparcialidad subjetiva de un juez

o de un tribunal en el caso concreto se presume mientras no se pruebe lo contrario. Con

relación al aspecto objetivo de la imparcialidad, éste exige que el tribunal o juez ofrezca

las suficientes garantías que eliminen cualquier duda acerca de la imparcialidad observada

en el proceso. Si la imparcialidad personal de un tribunal o juez se presume hasta prueba en

contrario, la apreciación objetiva consiste en determinar si independientemente de la con-

ducta personal del juez, ciertos hechos que pueden ser verificados autorizan a sospechar

sobre su imparcialidad. La parcialidad del jurado ha sido interpretada por la Comisión

como una violación al derecho a un debido proceso, que asiste a la víctima de un delito.51

12. Los requisitos de la sentencia y de la decisión administrativa

Aunque el artículo 8.1 no lo menciona de manera expresa, se entiende que la terminación

normal de un proceso es la sentencia. Esta no está exenta de ciertas exigencias, pues

de acuerdo con la Corte debe ser la derivación razonada del derecho vigente, según

las circunstancias de hecho obrantes en la causa.  Pero no bastaría que una decisión

judicial dejara de ajustarse a esta regla para que pudiera ser tachada de arbitraria. Una

sentencia arbitraria tendría las formas de una sentencia judicial, pero presentaría vicios

de tal gravedad que la descalificarían como acto jurisdiccional.52

49 Cfr. Caso Ivcher Bronstein vs. Perú, Sentencia de 6 de febrero de 2001, párrafo 114 y 115
50 Cfr. CIDH. Informe núm. 78/02, Caso 11.335, Guy Malary, Haití, 27 de diciembre de 2002, párrafo 74.
51 Ibidem, párrafos 75, 76 y 80.
52 Cfr. Caso Cantos vs. Argentina, Sentencia de 28 de noviembre de 2002, párrafo 63.
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El debido proceso previsto en el artículo 8 es trasgredido si el peticionario nunca

tuvo la posibilidad, como garantía, de obtener una decisión favorable, pues cualquier

decisión al respecto se encontraba precluída por supuesta falta de competencia absoluta de

cualquier órgano judicial para ampararlo en sus derechos. La garantía del peticionario

de ejercer una adecuada defensa de su pretensión legal se vio lesionada, pues finalmente

su ejercicio resultó ilusorio.53

En este contexto, en el derecho humano a obtener todas las garantías que permitan

alcanzar decisiones justas, la administración no está excluida de cumplir con este deber.

Las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier

otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas.54

13. Las garantías mínimas en la determinación de todo tipo
de derechos

El resto de los párrafos que integran el artículo 8 (números 2 a 5), tienen en principio

aplicación en el ámbito del proceso penal y constituyen las reglas básicas del debido

proceso en esta materia. En materia penal, el hecho de que las garantías a que hace

alusión el artículo 8 sean mínimas, significa que, en circunstancias específicas, otras

garantías adicionales pueden ser necesarias si se trata de un debido proceso legal.55

No obstante lo anterior, la Corte ha señalado que las garantías judiciales son de

observancia obligatoria en todo proceso en el que la libertad personal de un individuo está

en juego. Los principios y actos del debido proceso legal constituyen un conjunto

irreductible y estricto que puede ampliarse a la luz de nuevos avances en el Derecho de

los derechos humanos.56  Por ejemplo, en el caso de los niños, las reglas del debido

proceso se hallan establecidas, principal pero no exclusivamente, en la Convención

sobre los Derechos del Niño, las Reglas de Beijing, las Reglas de Tokio y las Directrices

de Riad, que sirven al propósito de salvaguardar los derechos de los niños sometidos

a diferentes actuaciones por parte del Estado, la sociedad o la familia.57

La Corte ha ampliado lo anterior en el sentido de que el elenco de garantías

mínimas establecido en el numeral 2 del artículo 8 de la Convención se aplica a los

órdenes mencionados en el numeral 1 del mismo artículo, o sea, la determinación de

derechos y obligaciones de orden “civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.

Esto revela el amplio alcance del debido proceso, de manera que el individuo tiene al

53 CIDH. Informe  número 30/97, Caso 10.087, Gustavo Carranza, Argentina, 30 de septiembre de 1997, p. 68.
54 Cfr. Caso Baena Ricardo y otros, Sentencia de Fondo, 2 de febrero de 2001, párrafo 127.
55 Cfr. Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (arts. 46.1, 46.2.a y 46.2.b, Convención Americana
sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990, párrafo 24.
56 Cfr. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de
2002, párrafo 115.
57 Ibidem, párrafo 116.
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mismo entendido en los términos del artículo 8.1 y 8.2, tanto en materia penal como

en cualquier otro orden.58

14. Las garantías mínimas en la esfera administrativa

En este sentido, el hecho de que una decisión disciplinaria haya sido dictada a través

de un procedimiento administrativo en nada afecta la obligación del Estado de observar

las reglas del debido proceso. Por el contrario, en los casos de procedimientos

administrativos que traigan aparejada la privación de derechos, el Estado no sólo está

obligado a articular un proceso administrativo en el que se observen todas las garantías

del artículo 8, sino que está obligado a suministrar recursos efectivos de índole judicial

que permitan revisar por vía jurisdiccional la actuación de la administración pública.59

15. Las garantías mínimas en casos de menores

También debe tomarse en cuenta, tratándose de menores, que las garantías de los

artículos 8 y 25 de la Convención, se reconocen a todas las personas por igual, y

deben correlacionarse con los derechos específicos que estatuye, además, el artículo

19 de la Convención, en forma que se reflejen en cualesquiera procesos administrativos

o judiciales en los que se discuta algún derecho de un niño. Lo anterior, reconocer y

respetar las diferencias de trato que corresponden a diferencias de situación, entre

quienes participan en un procedimiento, lo cual supone la adopción de ciertas medidas

específicas con el propósito de que gocen efectivamente de dichos derechos y garantías.60

De esta forma, en todo proceso deben concurrir determinados elementos para que

exista el mayor equilibrio entre las partes, para la debida defensa de sus intereses y

derechos. Esto implica, entre otras cosas, que rija el principio de contradictorio en las

actuaciones, al que atienden las normas que en diversos instrumentos disponen la

intervención del niño por sí o mediante representantes en los actos del proceso, la

aportación de pruebas y el examen de éstas, la formulación de alegatos, entre otros.61

16. Las garantías mínimas tratándose de personas migrantes

En el caso de personas migrantes, la Corte ha considerado que el derecho al debido

proceso legal debe serles reconocido en el marco de las garantías mínimas, indepen-

58 Cfr. Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, Sentencia de 2 de febrero de 2001, párrafo 125.
59 Cfr. CIDH. Informe núm. 20/99, Caso 11.317, Rodolfo Espinoza de Hijos, Perú, 23 de febrero de 1999,
párrafo 109.
60 Cfr. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de
2002, párrafo 95, 96 y 98.
61 Ibidem, párrafo 132.
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dientemente de su estatus migratorio. El amplio alcance de la intangibilidad del debido

proceso se aplica no sólo ratione materiae sino también ratione personae sin

discriminación alguna,62 esto demuestra el amplio ámbito protector que ha reconocido

la Corte al debido proceso legal.

Conclusiones

Es innegable la importancia del conocimiento, utilización y difusión de la jurisprudencia

interamericana en la eficacia de los derechos humanos, en el ámbito internacional,

pero sobre todo en el ámbito interno, donde puede producir sus mejores efectos si se

incorpora como un elemento complementario en la aplicación de los derechos fun-

damentales y de los previstos en los tratados incorporados al orden jurídico del país.

La jurisprudencia cumple una función interpretativa, integradora, armonizadora y

evolutiva en el ámbito del sistema interamericano de protección de los derechos

humanos, esto significa que ha servido para determinar el sentido y alcance de los

derechos y de los correspondientes deberes del Estado en su respeto y protección; ha

ayudado también a actualizar las disposiciones a nuevos retos y situaciones que de

otra forma significarían vacíos normativos que no serían colmados sino por la vía de su-

cesivas enmiendas a los tratados de derechos humanos, lo cual es un proceso que se

presenta en pocas ocasiones y es sumamente difícil de llevar a cabo por los factores

que en él interactúan; la jurisprudencia ha permitido armonizar los diversos derechos

y dejar en claro que están interrelacionados, son interdependientes y no se les puede

considerar en una forma aislada; otra de las características de la jurisprudencia inte-

ramericana ha sido su carácter evolutivo en beneficio de la libertad de los derechos; esto

es, se aprecia por lo regular una tendencia a ampliar el alcance de los derechos, tomando

en cuenta que los estándares existentes son un mínimo y no un máximo exigible.

Resulta de la mayor importancia, tanto para las personas en general como también

para los operadores jurídicos, familiarizarse con los derechos y los criterios que han

sido establecidos por la Comisión y por la Corte Interamericanas, que conjuntamente

con los derivados de la práctica de los Comités de Naciones Unidas encargados de la

supervisión del cumplimiento de tratados, y los del resto de los órganos regionales de

protección de los derechos humanos, han ido conformando un cúmulo de criterios

que podemos denominar “jurisprudencia universal en materia de derechos humanos”.

La importancia del papel de los jueces, al igual que el de los órganos no jurisdic-

cionales de protección de los derechos humanos, como órganos de garantía de los

derechos en la recepción de los criterios internacionales es sobresaliente, así como

también el que corresponde desempeñar a las universidades y catedráticos en la

62 Cfr. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, Opinión Consultiva OC-18/03 de 17
de Septiembre de 2003, párrafo 122.
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incorporación del manejo de la jurisprudencia interamericana en la enseñanza de los de-

rechos humanos y de las diversas ramas del ordenamiento en que tienen clara aplicación,

como lo ejemplificamos en el panorama de acceso a la justicia y del debido proceso.

Por último, consideramos que se deben impulsar los esfuerzos institucionales y

académicos para continuar con la sistematización de la jurisprudencia internacional,

en los diversos temas y áreas del ordenamiento, a efecto de facilitar su conocimiento

y manejo adecuados, lo cual permitirá descubrir no sólo los avances logrados hasta

ahora, sino también las áreas que requieren un desarrollo jurisprudencial. Esto serviría

también para que tales avances sean considerados en la eventual revisión de los

tratados internacionales de derechos humanos y sean incorporados a los mismos

como los estándares mínimos a proteger y satisfacer.
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internacional humanitario.

Fue Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y miembro del equipo

responsable de la elaboración del Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia

2003, que se prepara con los auspicios del Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo (PNDU), octubre de 2002-2003. Como Asesor de derechos humanos de la

Fundación Social ha dirigido diversos proyectos.



356

Curso Interdisciplinario de Alta Formación en Derechos Humanos



357

Análisis del marco y funcionamiento de la jurisprudencia

Análisis de la jurisprudencia del Sistema Interamericano
de Protección de los Derechos Humanos*

    Carlos Vicente de Roux R.
Introducción

El propósito del presente documento no es realizar una presentación exhaustiva

de la jurisprudencia de la Corte Interamericana –tarea imposible de llevar a

cabo en unas cuantas páginas–. Lo que se busca con él es mostrar al lector

cómo la Corte convierte un texto a primera vista terminado y cerrado, la Convención

Interamericana de Derechos Humanos, en un producto abierto, capaz de regular en

sentidos que no están expresamente planteados en él situaciones cada vez variadas.

Este documento se presenta con el objetivo de ilustrar a los lectores sobre la manera

como el Tribunal Interamericano enriquece la Convención en cuanto aplica sus

disposiciones introduciéndoles precisiones y determinaciones adaptadas a un variado

conjunto de situaciones concretas, y dando lugar a que esas determinaciones adicionales,

que constituyen algo así como un plus normativo, se conviertan en previsiones capaces

de regular situaciones futuras. Se pretende ayudar a que el lector observe la labor de

construcción normativa de la Corte.

Esto es quizá lo más conveniente desde el punto de vista pedagógico. Es deseable

que quienes trabajan en la protección de los derechos humanos conozcan, a detalle,

cuanto ha publicado la Corte Interamericana en relación con cada uno de los artículos

de la Convención. Pero es más importante que aprendan a reconocer la Convención

Americana como un texto cuyos alcances están en permanente evolución, gracias al

trabajo de la Corte Interamericana –y también, por supuesto, de la Comisión

Interamericana– de Derechos Humanos. Y que se involucren de alguna manera en esa

labor de construcción normativa, como analistas y difusores de la misma y como

operadores de sus resultados en los ámbitos en que se mueven, entre los cuales no

* La bibliografía de soporte de este escrito consiste, básicamente, en las respectivas sentencias de la Corte
Interamericana, publicadas en la página electrónica de la misma. Se debe advertir, sin embargo, que en la
descripción de los caminos que ha tomado la jurisprudencia de la Corte en relación con los artículos de la
Convención que más adelante se examinan, el autor se ha apoyado ampliamente en los dos siguientes
trabajos: Medina Quiroga, Cecilia. La Convención Americana: teoría y jurisprudencia. Vida, integridad
personal, libertad personal, debido proceso y recurso judicial, Universidad de Chile, Facultad de Derecho,
Centro de Derechos Humanos, 2003; y Saavedra Alessandri, Pablo, Algunas consideraciones sobre las
reparaciones en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, publicado en Rumbos
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Estudios en homenaje al profesor Antonio Augusto
Cançado Trindade, Tomo V. Río de Janeiro, 2004. También le ha sido de utilidad al autor el siguiente texto:
Rodríguez Rescia, Víctor, Principales hitos en la jurisprudencia contenciosa de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (mimeo).
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deben descartar el de actuar ante los mencionados dos órganos del Sistema

Interamericano de Protección de Derechos Humanos, en representación o en apoyo

de quienes han visto vulnerados tales derechos.

Para cumplir con los fines mencionados se presenta la evolución de la jurisprudencia

en relación con cuatro artículos de la Convención. Por razones de tiempo y espacio, el

texto se concentra en el contenido de los desarrollos jurisprudenciales escogidos, y

describe los problemas jurídicos que constituyen el contexto o la ocasión de dichos

pronunciamientos, apenas en la medida de lo indispensable. El propósito subyacente

es el de describir los aportes netos del Tribunal Interamericano en forma sintética.

I. Cómo trabaja la Corte

Para los efectos que interesan, se pueden distinguir dos tipos de actuaciones de la

Corte. Todas ellas son de trascendencia, porque conducen a asignar a las situaciones

de que se trata los efectos jurídicos que les corresponden, en amparo de las víctimas de

las violaciones, pero el papel del Tribunal varía en cada caso.

Las actuaciones del primer tipo son las que se desarrollan cuando se someten a

consideración del Tribunal situaciones que encajan de forma clara y directa, en forma

evidente, en las hipótesis contempladas en la Convención. En estos eventos no es

necesario hacer otra cosa que tomar la disposición convencional y aplicarla, sin entrar

en detalles.

En una segunda clase de casos, el Tribunal se ve en la necesidad de introducir

elementos no explícitamente contenidos en la Convención para encarar la situación

de que se trata. Por ejemplo: considerar que cierto comportamiento de los agentes del

Estado, aunque a primera vista no lo parezca, constituye violación del debido proceso.

En relación con esta segunda clase de casos hay que hacer una diferenciación

adicional, porque pueden ocurrir varias cosas. O que la Corte formule de manera

relativamente exhaustiva las consideraciones que la llevan a darle a la norma

convencional el alcance en cuestión, o que se ahorre, por así decirlo, las explicaciones,

y entre directamente establecer que determinada acción u omisión del Estado, contra

lo que pudiera pensarse en un primer momento, violó tal o cual disposición de la

Convención, aplicando al efecto una formulación del tipo para los efectos del artículo

x se entiende que el concepto y abarca o cubre la situación o el hecho z, y punto.  Entre

uno y otro extremo –el de la fundamentación exhaustiva y el de la definición desprovista

de soporte argumentativo–, caben una cantidad variable de situaciones intermedias.

El ideal es que el Tribunal se despache dando cumplida cuenta de las razones que

lo conducen a introducir en cada caso el plus normativo de que se trata. Eso es lo que me-

jor corresponde a lo dispuesto por el artículo 66.1 de la Convención, de acuerdo con

el cual “el fallo de la Corte será motivado”. Por otra parte, cuando la Corte Interamericana

presenta razones o argumentos, crea la posibilidad de que a la amplificación que ella
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le proporciona a las disposiciones de la Convención, se pueda sumar la proyección

que los Estados, sus diferentes poderes y los ciudadanos sometidos a su jurisdicción,

le den a esos desarrollos, con arreglo al principio según el cual donde hay la misma

razón cabe la misma disposición. Para continuar con este ejemplo, si la Corte explica

por qué determinado acto de los agentes estatales constituye tortura a los efectos de la

Convención Interamericana, los operadores jurídicos (legisladores, jueces, litigantes,

ciudadanos que defienden sus derechos) pueden establecer que un acto diferente a

aquél también merece dicha calificación, cuando las mismas razones permiten sostenerlo.

La conveniencia de que la Corte se desempeñe de la manera descrita se hace

especialmente evidente si se tiene en cuenta lo que sigue: A diferencia de lo que

ocurre con la Corte Europea de Derechos Humanos, la proporción de las violaciones

de los derechos humanos sobre los que se pronuncia la Corte Interamericana, dentro

del universo de las que se cometen en los países sometidos a su jurisdicción, es ínfima.

En esas circunstancias, los fallos del Tribunal Interamericano tienen significación no

por su peso cuantitativo respecto a la masa de las violaciones, sino por su capacidad

de obrar como faros de referencia para los funcionarios estatales y los ciudadanos del

hemisferio americano. Y esa capacidad se acrecienta, a no dudarlo, en la medida en

que la Corte, al expandir la órbita de cobertura de cada disposición convencional,

proporcione una cabal motivación de la operación conceptual respectiva.

Con todo, hay motivos para no evaluar con demasiada severidad el hecho de que

el Tribunal Interamericano no actúe siempre con arreglo a esa pauta. Entre ellos

merece destacarse uno, que tiene que ver con la naturaleza de dicho órgano. En

efecto, la Corte es un órgano colegiado, no unipersonal. Bajo esas circunstancias, es

obvio que con mucha frecuencia se producirá un consenso o una posición de mayoría

en torno a una conclusión específica (v. gr. y para continuar con el ejemplo que se

planteó más atrás, que determinado tratamiento constituye tortura para los propósitos

del artículo 5), sin que exista ni unanimidad ni acuerdo mayoritario sobre los argumentos

que la sustentan. En una situación de esa naturaleza el Tribunal tenderá a plantear su

conclusión en tono mayor, mientras aligera o suprime la formulación de las líneas

argumentativas que conducen a ella.

II. Desarrollos jurisprudenciales en relación con algunos
de los artículos de la Convención Americana

Las disposiciones de la Convención escogidas para servir de campo de ilustración de

la forma como trabaja la Corte son, en concreto, los artículos 1.1 (deber de respetar y

garantizar), 4 (derecho a la vida), 8 (garantías judiciales y debido proceso) y 63.1

(deber de reparar). Desde luego no se describirán todos los desarrollos que el Tribunal

le ha dado a esas disposiciones sino algunos de los más representativos.
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A. Deber general de respetar y garantizar los derechos

Según lo dispuesto por el artículo 1.1 de la Convención Americana, “los Estados Parte

[...] se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a

garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sometida a su jurisdicción”.

Después, quizá, del artículo 63.1, referente a la obligación de reparar los daños

causados por la violación de los derechos, el 1.1 es el artículo de la Convención

respecto del cual la tarea de construcción normativa de la Corte ha sido más amplia.

La Corte no ha pretendido elaborar un planteamiento sistemático sobre el significado

de los deberes de respetar y garantizar los derechos humanos, pero ha ido llenando de

contenido las respectivas expresiones.

Desde la sentencia del Caso Velásquez Rodríguez, en un marco de reafirmación de

esos deberes, dejó establecido que los Estados tienen la obligación de prevenir las vio-

laciones de los derechos, en particular del derecho a la vida, y de investigar y castigar a

los responsables. Es importante destacar que estas obligaciones de prevención, inves-

tigación y castigo, en contraste con la de reparar, no están expresamente previstas en la

Convención. En otras palabras, corresponden a una construcción judicial realizada por la Corte.

Pertenecen a la órbita de la prevención múltiples responsabilidades. En un plano

general, la Corte ha dicho que “los Estados tienen la obligación de garantizar la creación

de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones del derecho

a la vida y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él” (Caso

Velásquez Rodríguez). Y aludió a la necesidad de organizar el conjunto del Estado, sus

normas y sus instituciones, en función de la garantía de los derechos humanos.

También ha hablado de la obligación de “adoptar las medidas necesarias para

asegurar que las violaciones –a los derechos humanos– no se producirán de nuevo”

(Caso Suárez Rosero).

Entre los emprendimientos necesarios para prevenir las violaciones la Corte se ha

referido a la tipificación penal de las correspondientes conductas (por ejemplo en el

Caso Caballero Delgado, relacionado con la desaparición forzada de personas). También

se ha ocupado de la formación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley

(Casos Bámaca Velásquez y Suárez Rosero, entre otros). En la sentencia del Caso del

Caracazo introdujo algunas precisiones que merecen ser reseñadas. Después de decir

que los miembros de los cuerpos armados y de seguridad deben recibir capacitación

sobre las normas de protección de los derechos humanos y los “límites a los que debe

estar sometido, aun bajo los estados de excepción, el uso de las armas”, la sentencia

precisa que el Estado debe, además:

ajustar los planes operativos tendientes a encarar las perturbaciones del orden

público a las exigencias del respeto y protección de tales derechos, adoptando, al

efecto, entre otras medidas, las orientadas a controlar la actuación de todos los
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miembros de los cuerpos de seguridad en el terreno mismo de los hechos para

evitar que se produzcan excesos.

La Corte no ha llevado la obligación de garantizar los derechos humanos hasta el

punto de responsabilizar al Estado de las violaciones cometidas por cualquier persona

contra los bienes jurídicos de los que otra es titular y a los que corresponden tales de-

rechos. De su jurisprudencia se colige que el Estado está obligado a impedir que sus

agentes atenten contra los derechos –algo que cae bajo la orden de respetar más que

bajo la de garantizar, del artículo 1.1– pero no está trazada la línea fronteriza de los ca-

sos en que deba considerárselo internacionalmente responsable de los actos cometidos

por particulares.

Existe, con todo, claridad sobre el hecho de que el Estado es responsable del

menoscabo que sufran derechos como el de la vida y la integridad de las personas que

están amparadas por medidas provisionales de protección ordenadas por la propia

Corte a la luz de lo dispuesto por el artículo 63.2 de la Convención, así los actos de que

se trata no sean cometidos por agentes estatales sino por particulares. Después de

precisar que la obligación de garantizar establecida en el artículo 1.1 “implica el deber

de adoptar las medidas de seguridad necesarias para [la] protección [de las personas],

–el Tribunal ha señalado que– estas obligaciones se tornan aún más evidentes en

relación con quienes estén vinculados en procedimientos ante los órganos de supervisión

de la Convención Americana” (Caso de la Cárcel de Urso Branco, Medidas Provisionales).

La infracción al deber de garantizar no sólo se configura en los casos en que resulta

efectivamente conculcado un derecho. Puede presentarse también en aquellas

situaciones en que el derecho queda colocado bajo el grave riesgo de ser menoscabado.

Así, en el Caso del mismo nombre, la Corte destacó que la suerte de Manfredo Velásquez

Rodríguez “fue librada a manos de autoridades cuya práctica sistemática comprendía

la ejecución sin fórmula de juicio de los detenidos”, lo cual constituyó una violación

del deber de garantía del artículo 1.1 de la Convención, en conexión con el artículo 4.1

de ese mismo instrumento.

Por lo que respecta a las obligaciones de investigar, procesar y sancionar, la Corte

ha dejado sentado, desde el Caso Velásquez Rodríguez, que deben ser emprendidas

“con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser

infructuosa”. En la sentencia de ese mismo caso, ha señalado que el Estado debe

proceder de oficio, al efecto que las aludidas tareas corresponden a un “deber jurídico

propio” y que deben llevarse a cabo:

cualquiera que sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación,

aun los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían

en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la

responsabilidad internacional del Estado.
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Obsérvese entonces lo siguiente: aunque el Estado no es internacionalmente

responsable de toda vulneración de los derechos humanos, sí lo es de todas las omisiones

en que incurra en relación con el deber de investigar y sancionar a los autores del

ilícito, sean o no particulares.

Acudiendo a una formulación poco afortunada, la Corte dio a entender, en el Caso

Las Palmeras, que para que la omisión de investigar pueda constituir una violación a la

Convención, debe tener como objetivo el encubrimiento de los autores de los hechos

de que se trata. En otras palabras, que si la omisión es atribuible a negligencia o

desorden, no representa una infracción a la obligación de investigar.

Cuando los familiares de la víctima han realizado gestiones ante las autoridades

para esclarecer los hechos –comenzando por el intento de averiguar el paradero de la

persona detenida o desaparecida–, la Corte ha vinculado la violación de la obligación

de investigar a la infracción de los artículos 8.1 (garantías judiciales, acceso a la justicia)

y 25 (protección judicial) (Casos Blake y Villagrán Morales, entre otros). Y ha establecido

que esa infracción se da en conexión con la del 1.1.

En varios de los casos de tortura, la Corte ha tenido en cuenta que el artículo 8 de

la Convención Interamericana contra dicho flagelo obliga a los Estados Parte a iniciar

el respectivo proceso penal, y ha declarado violada la norma en cuestión (Casos

Paniagua Morales, Villagrán Morales, Cantoral Benavides, Bámaca Velásquez).

A pesar de que la Comisión Interamericana y las víctimas o sus familiares han

planteado en diversas oportunidades la existencia de un derecho a la verdad y a la

información sobre los hechos violatorios de los derechos humanos, la Corte se ha

abstenido de reconocerlo y de declararlo infringido –la Comisión y las víctimas no han

indicado cuáles son las disposiciones de la Convención en que se basan al efecto, pero

es de suponer que el artículo 1.1 podría ser una de ellas–. El Tribunal se ha limitado a

decir que se trata de un derecho “no existente en la Convención Americana aunque

pueda corresponder a un concepto todavía en desarrollo doctrinal y jurisprudencial”.

No obstante, en los considerandos de la sentencia del Caso Bámaca llegó a afirmar

que los familiares del desaparecido tienen “derecho a conocer la verdad” de lo que le

sucedió y a saber dónde se encuentran sus restos mortales, y agregó que se trata de

una expectativa que el Estado debe satisfacer no solamente a los aludidos familiares

sino a la sociedad como un todo. Más aún, ligó la cuestión del esclarecimiento de la

verdad con la prevención, al señalar que:

Las medidas preventivas y de no repetición empiezan con la revelación y

reconocimiento de las atrocidades del pasado[...] La sociedad tiene derecho a conocer

la verdad en cuanto a tales crímenes con el propósito de que tenga la capacidad de

prevenirlos en el futuro.
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En algunas oportunidades, a partir de dicho caso, ha ordenado al Estado, en la

parte resolutiva de la sentencia, hacer públicos los resultados de la investigación de las

violaciones de los derechos humanos que el propio fallo ordena llevar a efecto. Esto

complementa la obligación de investigar, en el marco del cumplimiento del deber de

garantía.

En el Caso Durand y Ugarte la Corte se ocupó del derecho a la verdad con ocasión

del examen de las violaciones de los artículos 8 y 25. Evitando, una vez más, el

declarar infringido aquél derecho, señaló que:

se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a obtener de

los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y

las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y juzgamiento

que previenen los artículo 8 y 25 de la Convención.

En el Caso Bulacio, si bien se abstuvo de condenar al Estado por violación del

derecho a la verdad, reconoció como de pasada que éste existía en cabeza de los

familiares de la víctima, en el contexto del examen de la cuestión de si la duración de

los procesos judiciales internos se había ceñido a un plazo razonable. La Corte dijo

entonces que la función de los jueces nacionales consiste, inter alia, en “asegurar en

tiempo razonable, el derecho de la víctima o sus familiares a saber la verdad de lo

sucedido y que se sancione a los eventuales responsables”.

La Corte ha dicho, asimismo, que el incumplimiento de la obligación de investigar

y condenar lesiona al conjunto de la sociedad. Así lo hizo en el Caso Juan Humberto

Sánchez, en cuya sentencia también ordenó al Estado divulgar los resultados de la

investigación judicial sobre la ejecución extrajudicial en cuestión, “para que la sociedad

hondureña conozca la verdad”.

En algunas oportunidades, el Tribunal ha extendido los alcances de la obligación

de garantizar a la reparación de los daños sufridos por las víctimas de las violaciones.

Al efecto, en el Caso Bámaca Velásquez ha señalado que:

la posibilidad de los familiares de la víctima de conocer lo sucedido a ésta, y, en su

caso, dónde se encuentran sus restos, constituye un medio de reparación y, por

tanto, una expectativa que el Estado debe satisfacer a los familiares de la víctima y

a la sociedad como un todo.

Al hacerlo así, la Corte ha hecho coincidir, parcialmente, las órbitas de los artículos

1.1 (obligación de garantizar) y 63.1 (obligación de reparar) de la Convención.

En el Caso Garrido y Baigorria el Tribunal dejó establecido que si bien la víctima

puede renunciar eventualmente a las reparaciones, no le es dable hacerlo en relación

con el deber de investigar que existe en cabeza del Estado.
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B. Derecho a la vida

Este derecho se encuentra consagrado por el artículo 4 de la Convención Americana,

bajo dos modalidades. En primer lugar, en términos positivos, al establecerse que

“toda persona tiene derecho a que se respete su vida”. En segundo lugar, en términos

negativos, al disponerse que “nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.

Sobre la manera como la Corte ha desarrollado los alcances de la aludida norma

convencional, merece señalarse lo siguiente:

El Tribunal no se ha limitado a darle un sentido pasivo, es decir, de abstención u

omisión, a la obligación de respetar la vida de las personas y de evitar que se las prive

de ella arbitrariamente. Le ha dado al artículo 4 una lectura que conduce a una

concepción activa de la respectiva obligación estatal, en la línea que se expuso en

términos generales y para el conjunto de los derechos en la sección anterior, referente

al artículo 1.1. Al respecto es muy ilustrativo el siguiente párrafo de la sentencia recaída

en el Caso Bulacio:

La protección activa del derecho a la vida y de los demás derechos consagrados en

la Convención Americana, se enmarca en el deber estatal de garantizar el libre y

pleno ejercicio de los derechos de todas las personas bajo la jurisdicción de un

Estado y requiere que éste adopte las medidas necesarias para castigar la privación

de la vida y otras violaciones a los derechos humanos, así como para prevenir que

se vulnere alguno de estos derechos por parte de sus propias fuerzas de seguridad

o de terceros que actúen con su aquiescencia.

Planteamientos similares se encuentran en las sentencias de varios otros casos,

como en Juan Humberto Sánchez, Bámaca Velásquez y Villagrán Morales.

En ese orden de ideas, en la gran mayoría –si no en todos– los casos en que la

Corte ha declarado violado el artículo 4 de la Convención, ha vinculado o conectado

la correspondiente violación a la del artículo 1.1. de ese mismo instrumento internacional.

En el célebre Caso Velásquez Rodríguez, empleó al efecto las siguiente fórmula:

“Honduras ha violado en perjuicio de Angel Manfredo Velásquez Rodríguez el deber

de garantía del derecho a la vida reconocido en el artículo 4 de la Convención, en

conexión con el artículo 1.1 de la misma”.

Por otra parte la Corte ha acotado el sentido del término “arbitrariamente” en

relación con la privación de la vida. El concepto de “arbitrario” se perfila en contraste

con el de “ilegal”. Si este último se refiere a la condición de opuesto a la ley, el primero

es más amplio y, como lo ha dicho el Tribunal al tratar el tema de las detenciones

arbitrarias (en el Caso Gangaram Panday) significa irrazonable, imprevisible o falto de

proporcionalidad. Puede darse, pues, el caso de que un homicidio sea legal pero

arbitrario.
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La Corte se refirió a una situación de esa clase en el Caso Hillaire. Según el artículo

4.2 de la Convención “en los países que no han abolido la pena de muerte, ésta solo po-

drá imponerse por los delitos más graves [...] de conformidad con una ley que establezca

tal pena”. Y acontece que las leyes nacionales de Trinidad y Tobago daban pie a que,

una vez cometido un homicidio, se aplicara al homicida la pena de muerte de manera

automática. La Corte descalificó esa circunstancia, señalando que la conducta de privar

intencional e ilícitamente de la vida a una persona debe quedar contemplada “bajo

diversas categorías (tipos penales) que correspondan a la diversa gravedad de los

hechos, tomando en cuenta los distintos elementos que puedan concurrir en ellos”

(móvil, circunstancias, medios empleados). Y declaró incompatible con la Convención

Americana las normas legales que establezcan la pena de muerte de manera obligatoria,

sin prever sanciones alternativas, porque, dependiendo de las circunstancias, pueden

conducir a castigar con ella delitos que no pertenecen a la categoría de los más graves.

Así las cosas, la privación de la vida del homicida mediante la aplicación de la pena de

muerte, viola el artículo 4.2 y, por ceñida a la ley nacional que se presente, es arbitraria

y viola, en consecuencia, el artículo 4.1.

Otro desarrollo atinente al carácter arbitrario de la privación de la vida bajo ciertas

circunstancias se presentó en la Opinión Consultiva OC-16. Allí la Corte se refirió a la

cuestión de la omisión en que incurren los Estados que no notifican a las personas a

quienes capturan o detienen bajo la inculpación de haber cometido un delito, del

derecho que les asiste, de acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones

Consulares, a ponerse en contacto con el cónsul de su país. Dijo al respecto el Tribunal:

la inobservancia del derecho a la información del detenido extranjero, reconocido

en el artículo 36.1.b) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares,

afecta las garantías del debido proceso legal y, en estas circunstancias, la imposición

de la pena de muerte constituye una violación del derecho a no ser privado de la

vida “arbitrariamente”, en los términos de las disposiciones relevantes de los tratados

de derechos humanos (v. gr. Convención Americana sobre Derechos Humanos,

artículo 4; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 6).

Obsérvese que en ese pronunciamiento la Corte da a entender que en el marco de la

imposición de la pena de muerte, la conculcación de cualquiera de “las garantías del

debido proceso legal”, y no sólo “la inobservancia del derecho a la información del de-

tenido extranjero” conduce a calificar de arbitraria muerte intencional de una persona.

No debe creerse, sin embargo, que la Corte considera arbitraria toda privación del

derecho a la vida. Como se desprende, de alguna manera, de los párrafos precedentes,

el Tribunal se abstiene de emitir esa calificación en relación con la pena de muerte

cuando el Estado se ciñe a lo previsto en los artículos 4.2 a 4.6 de la Convención –la

pena de muerte solo podrá imponerse en relación con los delitos más graves, en



366

Curso Interdisciplinario de Alta Formación en Derechos Humanos

cumplimiento de sentencia judicial y de conformidad con una ley preexistente; no

podrá aplicarse en relación con delitos políticos o conexos, a personas que al cometer

el crimen tuvieran menos de 18 años o más de 70 ni a mujeres en estado de gravidez–.

Pero la hipótesis referente a las privaciones no arbitrarias de la vida contempladas

por la Corte no se limitan a la aplicación de la pena de muerte. En el Caso Neira

Alegría reconoció que la muerte de personas como resultado de acciones ejecutadas

para mantener el orden público puede ser legítima, siempre que se cumplan

determinadas condiciones: existencia de una norma legal que autorice el uso de la

fuerza al agente respectivo; empleo de la fuerza en función del propósito admitido por

la ley y la Convención; adecuación de la medida que da lugar a la pérdida de una vida,

a las necesidades de una sociedad democrática, a propósito de lo cual hay que examinar

si es conducente y proporcional y si no existe una línea de conducta alternativa para

conseguir el mismo objetivo. En el caso en cuestión, la Corte admitió que Perú tenía el

deber de debelar el motín que se presentó en el penal en que se encontraban recluidas

las víctimas y estimó que el uso de la fuerza a tal fin era compatible con la Convención

Americana, pero señaló que ello no facultaba al Estado para ejercer su poder sin límite

alguno y que las circunstancias del caso no justificaban el volumen de fuerza que se

empleó. En idéntico sentido se pronunció en el marco del Caso Durán y Ugarte, en el

que precisó que las fuerzas de la Marina peruana hicieron “un uso desproporcionado

de la fuerza en relación con el peligro que entrañaba el motín [...] situación que

provocó que muchos de los detenidos murieran por aplastamiento”.

La Corte ha estimado que la violación del derecho a la vida es uno de los elementos

constitutivos de la desaparición forzada de personas. Los otros son la violación del

derecho a la integridad (artículo 5 de la Convención) y la del derecho a la libertad

personal (artículo 7). La desaparición forzada no es una conducta expresamente

considerada por la Convención Americana, de la que pueda decirse que menoscaba

un derecho singular y específico. Ningún artículo de ese tratado atrapa, por decirlo así,

en toda su complejidad, la conducta en cuestión. Para definir sus alcances jurídicos, el

Tribunal se ha visto obligado a recurrir a la combinación de varias disposiciones del

mencionado instrumento internacional, concretamente de los artículos 4, 5 y 7.

Ahora bien, la privación de la vida de la víctima de la desaparición forzada es un

extremo al que la Corte llega por vía de presunción, y no puede ser de otra manera

por cuanto ese flagelo se caracteriza porque tiende a eliminar todo rastro sobre la

situación en que se encuentra colocada la persona de que se trata y sobre su paradero.

Se trata de una presunción sólida, porque es absolutamente razonable concluir que

una persona que ha sido arrancada súbita y violentamente del medio al que pertenece,

cuyo rastro ha sido borrado por completo, y cuya ausencia se ha prolongado sin

término previsible a lo largo de muchos meses, cuando no de muchos años, ha sido

asesinada. En el Caso Velásquez Rodríguez el Tribunal dijo al respecto: “el contexto en
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que se produjo la desaparición y la circunstancia de que siete años después continúe

ignorándose qué ha sido de él, son de por sí suficientes para concluir razonablemente

que Manfredo Velásquez fue privado de la vida”.

En el Caso Villagrán Morales, también conocido como el Caso de los Niños de la

Calle, la Corte elaboró un planteamiento de acuerdo con el cual:

en razón del carácter fundamental del derecho a la vida, no son admisibles enfoques

restrictivos del mismo. En esencia, el derecho fundamental a la vida comprende, no

sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente,

sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le

garanticen una existencia digna.

Un examen basado en el sentido literal del planteamiento transcrito concluiría que,

de acuerdo con éste, el derecho a la vida no implica que se le garantice a la gente una

existencia digna, sino tan sólo que no se pongan trabas para que pueda acceder a ese

tipo de existencia. Pero estas parecen ser sutilezas. Dadas las características del caso

en que la formuló, todo indica que la Corte quiso darle a la tesis aludida los alcances

de su versión más fuerte. La versión de acuerdo con la cual el Estado debe garantizar

a las personas unas condiciones de vida digna.

Las afirmaciones que se comentan son muy sugerentes porque conectan el derecho

a la vida con el conjunto de los demás derechos humanos, incluidos, por supuesto, los

económicos, sociales y culturales. El problema que presentan es que pueden desdibujar

el perfil del artículo 4 de la Convención, en cuanto dispositivo de protección dirigido

a encarar un flagelo muy determinado y muy atroz, la privación arbitraria de la vida de

las personas. Y quizá lo que esa norma gane en cobertura, al penetrar en el terreno de los

derechos amparados por otras disposiciones convencionales, lo pierda en contundencia

para enfrentar este flagelo.

C. Derecho al debido proceso

El derecho al debido proceso está protegido por el artículo 8 de la Convención,

titulado “garantías judiciales”.

La disposición mencionada tiene dos partes, claramente diferenciables. La primera

(artículo 8.1) se refiere al acceso a la justicia y los elementos que deben caracterizarla.

Lo fundamental de la norma es la referencia al “derecho de toda persona a ser oída”

por un juez o tribunal de determinadas características, en la sustanciación de las

acusaciones penales contra ella o para la determinación de sus derechos de cualquier

carácter. La norma en cuestión establece que la persona será oída con las debidas

garantías, sin definir cuáles son éstas, y dentro de un plazo razonable. La segunda

parte de la disposición se ocupa de las garantías a las que tiene derecho toda persona
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inculpada de delito (presunción de inocencia, derecho de defensa, derecho a recurrir

el fallo (artículo 8.2), condiciones de validez de la confesión (artículo 8.3), non bis in

ídem (artículo 8.4) y publicidad del proceso penal (artículo 8.5).

El artículo 8 define los elementos del test que la Corte Interamericana puede aplicar

a las actuaciones judiciales de los Estados para los fines de establecer si respetan o no

el derecho al debido proceso y las correspondientes garantías. Obsérvese que se trata

de un test externo, en el sentido de que la Corte carece de atribuciones para penetrar

en las operaciones mentales que llevaron a los jueces nacionales a determinadas

conclusiones y mucho menos para pronunciar fallos sobre las causas internas que

remplacen a los emitidos por dichos jueces. La Corte no constituye, pues, una cuarta

instancia.

El Tribunal lo ha tenido, generalmente claro. En el Caso Genie Lacayo expresó que:

la Corte Interamericana no tiene el carácter de tribunal de apelación o de casación

de los organismos jurisdiccionales de carácter nacional; sólo puede en este caso,

señalar las violaciones procesales de los derechos consagrados en la Convención

que hayan perjudicado al señor Raymond Genie Peñalba, que es el afectado en

este asunto, pero carece de competencia para subsanar dichas violaciones en el

ámbito interno, lo que corresponde hacer [...] a la Corte Suprema de Justicia de

Nicaragua.

Con todo, hay que decir que en ciertas oportunidades el Tribunal Interamericano

ha bordeado los límites del ámbito propio de los organismos judiciales nacionales.

En el Caso Villagrán Morales, sostuvo que:

el esclarecimiento de si el Estado ha violado o no sus obligaciones internacionales

por virtud de las actuaciones de sus órganos judiciales, puede conducir a que el

Tribunal [Interamericano] deba ocuparse de examinar los respectivos procesos

internos.

En ese mismo caso, la Corte no se limitó, como en otros, a señalar que la investigación

por las respectivas violaciones no se había llevado a cabo, o se había realizado de

manera incompleta o negligente, o referirse a las obstrucciones que ha sufrido la labor

de los jueces, sino que entró en el campo de las operaciones mentales de éstos

últimos, particularmente en cuanto se refiere a la valoración de las pruebas. Dijo, al

respecto el Tribunal que los jueces internos dejaron de “ordenar, practicar o valorar

pruebas que hubieran sido de mucha importancia para el debido esclarecimiento de

los homicidios”, “fragmentaron el acervo probatorio” y pretendieron después neutralizar los

alcances de cada uno de los elementos probatorios, tomado aisladamente, para evitar

que, al articularse unos con otros y darse soporte mutuo, condujeran a un fallo

condenatorio.
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Las características que debe reunir el tribunal ante quien se ejercerá el derecho a

ser oído son las de competencia, independencia e imparcialidad, y el haber sido

“establecido con anterioridad por la ley”.

La Corte ha declarado violado el artículo 8.1 cuando la conformación del respectivo

tribunal no emana del legislador sino del ejecutivo. Así procedió en el Caso Ivcher, en

el cual estableció que la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial del Perú alteró la

estructuración de la rama judicial dando lugar a la creación de unos Juzgados

Especializados en Derecho Público, uno de los cuales conoció de varios de los recursos

presentados por la víctima del caso. En el Caso Castillo Petruzzi se ocupó del mismo

tema, señalando que debía ser la ley la que definiera la competencia del tribunal.

Pero no basta, según la Corte, que la constitución de los tribunales y la definición

de su competencia sea determinada por la ley. También es menester que esta última

proceda con arreglo a ciertas pautas al definir esa competencia, en particular, que

respete el principio del juez natural.

En el citado Caso Castillo Petruzzi, la Corte señaló al efecto que el traslado de

competencias de la justicia común a la justicia militar y el consiguiente procesamiento

de civiles por el delito de traición a la patria en este fuero, supone excluir al juez

natural [del] conocimiento de estas causas.

En el Caso Durand y Ugarte agregó que:

En un Estado democrático de Derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un

alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses

jurídicos especiales, vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas

militares. Así, debe estar excluido del ámbito de la jurisdicción militar el juzgamiento

de civiles y solo debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que por

su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar.

De la cita anterior se desprenden dos cosas. En primer lugar, que los tribunales

militares no deben juzgar a los civiles. En segundo término, que sólo deben juzgar a

los militares cuando se trate de actos delictivos que atenten contra la disciplina y el

orden militar, lo cual deja por fuera de la competencia de dichos tribunales los actos

de otra naturaleza, como las violaciones contra los derechos humanos y, en general,

los delitos comunes.

La Corte también ha tachado de carentes de competencia a la luz del artículo 8.1,

a los “jueces sin rostro” porque el procesado no puede conocer la identidad de quien

lo juzga ni, por ende, apreciar debidamente si es competente o no y recusarlo si lo

estima pertinente (Casos Castillo Petruzzi y Cantoral Benavides).

Volviendo al tema de los tribunales militares habría que decir que los reproches

que les hace la Corte no se limitan a la discusión sobre su competencia. También los ha

hecho objeto de reparo en cuanto atañe a su independencia e imparcialidad. En los
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Casos Castillo Petruzzi, Durand y Ugarte y Las Palmeras, entre otros, señaló que no

eran independientes, para los efectos del artículo 8.1, por cuanto los miembros de su

órgano superior eran designados por el Ministro de Defensa, y que no eran imparciales,

para los mismos efectos, por cuanto las fuerzas armadas estaban involucradas a fondo

en la lucha contra los grupos guerrilleros, a los que se encuentran presuntamente

vinculados los civiles que habrán de juzgar.

Merece destacarse que la sentencia del Caso Castillo Petruzzi representó un punto

de quiebre en la posición del Tribunal Interamericano sobre el juzgamiento de civiles

por la jurisdicción penal militar, porque en el Caso Genie Lacayo (contra Nicaragua)

había sostenido la posición de que ese juzgamiento no viola per se la Convención

Americana.

No es suficiente, por otra parte, según la jurisprudencia interamericana, que existan

jueces y tribunales independientes e imparciales en principio. También es indispensable

que, en el terreno de los hechos, esos jueces y tribunales puedan ejercer las funciones que

les corresponden sin obstáculos ni trabas.

La Corte ha sido muy sensible a este tema y frecuentemente se ha concentrado en

la identificación y descripción actos y circunstancias que conspiran contra la labor de

los jueces internos, para pasar a declararlas violatorios del artículo 8.1. En tal sentido se

ha ocupado de acciones u omisiones como el cambio de las prendas que vestían las

víctimas por parte de los miembros de los cuerpos armados del Estado, la destrucción

de dichas prendas, la falta de elaboración del acta de levantamiento de los cadáveres, la

falta de recolección de pruebas en la etapa prejudicial (muestras de sangre, ropas de

las víctimas), el aporte de documentos manipulados por los organismos de seguridad, la

difusión de informaciones falsas sobre el curso de las pesquisas, el recurso al secreto

de Estado para poner obstáculos a estas últimas, las amenazas, los hostigamientos, las

agresiones contra investigadores, testigos y jueces (Casos Genie Lacayo, Myrna Mack

y Las Palmeras, entre otros).

El Tribunal también ha considerado violatorio del artículo 8.1, el sometimiento de

la posibilidad de ser oído al pago de tasas judiciales que resulten excesivas en términos

absolutos –así sean “en términos aritméticos, proporcional[es] al monto de la demanda”–,

máxime si el cobro de dichas tasas va gravado con multas por la falta de pago oportuno,

o si se acude al embargo de bienes del deudor o se le imponen a éste sanciones

adicionales como la prohibición de ejercer el comercio (Caso Cantos).

La Corte Interamericana ha examinado en muchas oportunidades la cuestión del

derecho al debido proceso ante los tribunales internos, de las víctimas de los casos

puestos en su conocimiento y sus familiares, en relación con la investigación de las

violaciones en que consisten esos casos. (Casos Blake, y Las Palmeras y Bulacio, entre

otros). Y ha señalado al respecto que de acuerdo con el artículo 8 de la Convención

“las víctimas de violaciones de derechos humanos, o sus familiares, deben contar con
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amplias posibilidades de ser oídos y actuar en los respectivos procesos” (Caso Villagrán

Morales). Lo cual por ningún respecto significa, es importante dejarlo claro, que el

Estado pueda dejar de actuar de oficio en relación con la investigación y sanción de las

violaciones.

En cuanto respecta a la duración de lo que el artículo 8.1 denomina “plazo razonable”,

la Corte se ha abstenido de fijar pautas rígidas. En el Caso Suárez Rosero, en el que las

actuaciones internas correspondieron a un proceso penal contra la víctima de dicho

caso, señaló que el plazo debía contarse a partir de la aprehensión del señor Suárez

por las autoridades ecuatorianas y darse por concluido con ocasión de la sentencia en

firme recaída en el proceso. En el Caso Genie Lacayo consideró que el plazo debía

comenzarse a contar desde el momento en que el juez de primera instancia dictó el

auto de apertura del proceso de homicidio (el joven Genie Lacayo fue privado de la

vida por miembros del ejército de Nicaragua).

En la sentencia del caso últimamente mencionado, la Corte fijó los criterios para

evaluar la razonabilidad del plazo consumido por actuaciones judiciales internas. Dijo

entonces que “al efecto era preciso tener en cuenta tres elementos: a) La complejidad

del asunto (amplio número de partes, peritajes difíciles, etc.); b) La actividad procesal del

interesado (valorada desde en función de si realiza o no de buena fe sus actuaciones)

y c) La conducta de las autoridades judiciales”.

La Corte ha dicho que el empleo de todos los recursos que la ley pone a su alcance

por parte del interesado, no puede, en principio, llevar a que se le imputen los retrasos,

pero el Estado debe prevenir que las propias normas procesales ocasionen las demoras

(Genie Lacayo).

Sin embargo, el órgano judicial interamericano ha tenido que encarar el hecho de

que la interposición insistente de recursos por algunos de los sujetos procesales y,

señaladamente, de los procesados por violaciones de los derechos humanos, prolonga

indefinidamente las causas judiciales internas. En el Caso Mack observó que las normas

de procedimiento que obligaban a tramitar los recursos de amparo de los procesados

aun cuando fueran manifiestamente improcedentes, retrazaban los procesos, a lo que

se sumaba el hecho de que los jueces no se ciñeran a los plazos legales. En el Caso

Genie Lacayo, ya había señalado que el Estado debe evitar que las normas procesales

ocasionen las demoras. En el Caso Bulacio observó que los órganos judiciales internos

habían olvidado que “su función no se agota en posibilitar un debido proceso que

garantice la defensa en juicio, sino que debe además asegurar en tiempo razonable, el

derecho de la víctima o sus familiares a saber la verdad de lo sucedido y que se

sancione a los eventuales responsables”.

En una oportunidad (Caso Cantos) la Corte se abstuvo de declarar que los procesos

internos habían excedido el plazo razonable, con violación del artículo 8.1, a pesar de

haber constatado que los funcionarios judiciales habían incurrido en retrasos no
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justificables, porque comprobó que el interesado también era responsable de retardos

y demoras. Dijo al efecto el Tribunal: “si la conducta procesal del propio interesado en

obtener justicia ha contribuido en algún grado a prolongar indebidamente la duración

del proceso, difícilmente se configura en cabeza del Estado una violación de la norma

sobre plazo razonable”.

El no haberse acogido a pautas rígidas acerca del plazo razonable, no significa que la

Corte se haya abstenido de calificar de excesiva, en algunas oportunidades, la duración

de las respectivas actuaciones internas. Así, en el Caso Juan Humberto Sánchez consideró

injustificable el hecho de que la etapa del sumario por el homicidio se encontrara

pendiente después de más de diez años de su apertura. En el Caso Genie Lacayo estimó,

asimismo, irrazonable, que hubiera transcurrido un lapso de cinco años desde el auto de

apertura del proceso, sin que se hubiera dictado sentencia firme.

También puede resultar irrazonable un plazo, a ojos de la Corte, no por prolongado

sino por breve. Cuando se impone a la investigación una restricción temporal que

obra en contra de los intereses de la justicia, el Tribunal Interamericano lo pone de

presente. Así lo hizo en el Caso Las Palmeras, en el que encontró que el procedimiento

disciplinario contra los miembros de la policía comprometidos en los hechos, al haber

durado tan sólo cinco días “impidió el descargo de pruebas”. No obstante, el Tribunal

se abstuvo de declarar violado, con ocasión de ello, el artículo 8.1.

Al examinar las actuaciones internas y concluir que se ha violado el debido proceso,

es frecuente que la Corte Interamericana no entre en mayores precisiones para establecer

si se ha infringido el artículo 8.1 o el 8.2.

Lo que sí es claro es que ha extendido ampliamente las garantías del debido

proceso del artículo 8 en muchas direcciones. En la Opinión Consultiva OC-9 señaló

que el debido proceso debía aplicarse en la tramitación de los recursos de habeas

corpus y amparo, y que “no pueden suspenderse con motivo de las situaciones de

excepción”. En el Caso Hillaire (un condenado a muerte) sostuvo que debían aplicarse

a las peticiones individuales de clemencia. En la Opinión Consultiva número 18, afirmó

que el:

debido proceso legal debe ser reconocido en el marco de las garantías mínimas

que se deben brindar a todo migrante, independientemente de su estatus migratorio.

El amplio alcance de la intangibilidad del debido proceso comprende todas las

materias y todas las personas, sin discriminación alguna.

En el Caso del Tribunal Constitucional, estableció que “cualquier órgano del Estado

que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de

adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos

del artículo 8”. En el Caso Maritza Urrutia planteó que:
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A juicio de la Corte (las garantías del debido proceso) también se tienen que respetar

en los procedimientos o actuaciones previas o concomitantes a los procesos judiciales

que, de no someterse a tales garantías, pueden tener un impacto desfavorable no

justificado sobre la situación jurídica de la persona de que se trata.

En este último caso, el Tribunal estaba razonando de cara a ciertos actos de

funcionarios militares en relación con la víctima, a quien obligaron, por fuera de la

actuación penal propiamente dicha, a reconocer por televisión su vinculación al Ejército

Guerrillero de los Pobres, de Guatemala.

La jurisprudencia de la Corte no ha desarrollado la diferencia entre las “debidas

garantías” de que habla, en general, el artículo 8.1, en relación con toda actuación

judicial, y las “garantías mínimas” que el 8.2 ordena proporcionarle a los acusados en

los procesos penales. Lo que ha tendido, más bien, a cobrar fuerza en esa jurisprudencia,

en una dirección un poco difusa, es el punto de vista de que las garantías penales del

8.2 son aplicables al conjunto de las actuaciones de los órganos judiciales.

Ya desde la Opinión Consultiva OC-11 de 1990, la Corte había señalado lo siguiente:

en materias que conciernen con la determinación de derechos y obligaciones de

orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter el artículo 8 no especifica

garantías mínimas, como lo hace en el numeral 2 al referirse a materias penales. Sin

embargo, el concepto de debidas garantías se aplica también a esos órdenes y, por

ende, en ese tipo de materias el individuo tiene derecho también al debido proceso

que se aplica en materia penal.

Este mismo enfoque fue adoptado en la sentencia del Caso Ivcher, en el que la

Corte precisó que la aplicación de las garantías del numeral 2 del artículo 8 a los

procesos de orden civil, laboral, etc., debe hacerse “en cuanto sea aplicable al

procedimiento respectivo”.

Y en el Caso Baena Ricardo el Tribunal fue aún más contundente, al afirmar que

“las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en

cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas”.

La Corte hubiera podido limitarse a decir que las aludidas “garantías mínimas” son

aplicables respecto de todas las actuaciones sancionatorias del Estado, sin importar si

son penales, disciplinarias o de otro carácter. De hecho, la mayoría de los casos en que

ha hablado de la extensión de dichas garantías al conjunto de los procesos judiciales

lo ha hecho en relación con casos en que ese poder sancionatorio está puesto en

juego (Casos del Tribunal Constitucional, Ivcher, Baena Ricardo). Pero, como se observa,

el Tribunal ha preferido una formulación más general.

Hay que decir incidentalmente, y en relación con el artículo 9 de la Convención, re-

ferente al principio de legalidad (no habrán delito ni pena sin ley previa que los esta-
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blezca) que en el Caso Baena Ricardo la ley extendió la vigencia de ese principio a

materias no penales, pero limitando esa extensión a los procedimientos de imposición

de sanciones.

A continuación se reseñarán unos cuantos pronunciamientos del órgano judicial

interamericano en relación con algunas de las garantías específicas contempladas en el

artículo 8.2 de la Convención.

Al ocuparse de la situación de un inculpado en un proceso penal que había

permanecido detenido a la espera de sentencia por cerca de cuatro años, la Corte

estableció que ello violaba la presunción de inocencia (Caso Suárez Rosero).

En otro caso, se enfrentó al hecho de que un inculpado, todavía no procesado ni

condenado, fue exhibido ante los medios de comunicación “vestido con un traje

infamante”, como responsable del delito de traición a la Patria. La Corte consideró que

también  en ese evento se había violado la presunción de inocencia (Caso Cantoral).

En el Caso Castillo Petruzzi el Tribunal arribó a la conclusión de que el Estado

había violado el artículo 8.2.c) (concesión del tiempo y de los medios necesarios para

preparar la defensa) porque una vez producida la acusación fiscal sólo se concedió a

la defensa, según lo previsto por el Código Penal Militar, doce horas para consultar y

estudiar el expediente.

En ese mismo caso la Corte reparó en que una de las víctimas había sido condenada

en última instancia “con base en una nueva prueba que el abogado defensor no

conocía ni pudo contradecir” pero examinó este punto en relación con otra de las

previsiones del artículo 8.2.

Frente a la circunstancia de que la legislación de excepción de Perú prohibió en un

momento dado que un mismo abogado asistiera a más de un inculpado por terrorismo,

la Corte fue más cautelosa. Reconoció que eso limitaba el derecho del inculpado a ser

asistido por un defensor de su elección pero sostuvo que no implicaba, per se, una

violación del artículo 8.2.d.

En cuanto al “derecho irrenunciable a ser asistido por un defensor proporcionado

por el Estado, remunerado o no según la legislación interna” (artículo 8.2.e), el propio

Tribunal dio a entender que la Convención Americana se había quedado corta. En la

Opinión Consultiva OC-11 afirmó que:

Es así como la Convención garantiza el derecho de asistencia legal en procedimientos

penales. Pero como no ordena que la asistencia legal, cuando se requiera, sea

gratuita, un indigente se vería discriminado por razón de su situación económica si,

requiriendo asistencia legal, el Estado no se la provee gratuitamente.

Esa misma Opinión Consultiva dio a entender que debían reunirse ciertas condiciones

para que la falta de asistencia gratuita implicara violación al artículo 8. Estas son las

expresiones de la Corte sobre el particular:
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en aquellos casos en los cuales un acusado se ve obligado a defenderse a sí mis-

mo porque no puede pagar asistencia legal, podría presentarse una violación del

artículo 8 de la Convención si se puede probar que esa circunstancia afectó el

debido proceso a que tiene derecho bajo dicho artículo.

El Tribunal Interamericano constató que en el Caso Castillo Petruzzi los inculpados no

contaron con asistencia legal entre el momento de la captura y aquél en que se les per-

mitió declarar por primera vez, lo cual les impidió controvertir las pruebas recogidas

en el “atestado policial”, lo que condujo a una violación del artículo 8.2.f. Esta disposición

también resultó infringida, a ojos de la Corte, por el hecho –ya mencionado anterior-

mente–, de que la sentencia se emitió al día siguiente de la vista del caso y los abogados

defensores tan sólo dispusieron de 12 horas para examinar el expediente. Tanto en

ese caso como en el Caso Cantoral el Tribunal encontró violada, asimismo, esa

disposición, por cuanto los abogados no pudieron interrogar a los agentes estatales

que habían participado en los operativos policiales previos a la actuación judicial.

En el Caso Cantoral la Corte constató que el Estado violó respecto de la víctima los

artículos 8.2.g (no ser obligado a declarar contra sí mismo) y 8.3 (la confesión sólo es válida

si no media coacción), porque fue obligada mediante torturas a confesar ciertos delitos.

Como se desprende de algunas observaciones planteadas más arriba, en la sección

sobre el derecho a la vida, la Corte no ha limitado la cuestión de las garantías de los

inculpados a las definidas por el artículo 8.2 y siguientes. En la Opinión Consultiva OC-16

dejó establecido que las garantías mínimas de esa clase de personas evolucionan en

una dirección progresiva. Y formuló al respecto un importante razonamiento general

según el cual el fin del debido proceso es el de “proteger, asegurar o hacer valer la

titularidad o el ejercicio de un derecho”, por manera que está constituido por

“condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos

cuyos derechos u obligaciones están bajo la consideración judicial”. Avanzando hacia

una mayor concreción, la Corte reflexionó en el sentido de que “para alcanzar sus

objetivos, el proceso debe reconocer y resolver los factores de desigualdad real de

quienes son llevados ante la justicia”, y añadió que se deben adoptar, consecuentemente,

“medidas de compensación que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y

deficiencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz de los propios intereses”. Concluyó

estableciendo que el artículo 36.1.b, de la Convención de Viena sobre Relaciones

Consulares consagra un verdadero derecho a favor de las personas que sean objeto de

una inculpación país extranjero, el derecho a ser notificados sobre la posibilidad de

acudir a la asistencia de los funcionarios consulares de su propio país. Para la Corte,

este derecho hace parte integrante del debido proceso, más aún, “permite que adquiera

eficacia en los casos concretos” y su conculcación trae consigo una violación del

debido proceso.
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El Tribunal Interamericano se ocupó con especial pertinencia de la prohibición del

non bis in ídem (artículo 8.4) en el Caso Loayza Tamayo, y lo hizo en términos que

guardan, de alguna manera, relación con el principio de legalidad del artículo 9 de la

Convención. La señora Loayza fue sometida a un juicio ante la jurisdicción penal

militar, por el delito de traición a la patria (calificado también como terrorismo agravado)

y fue absuelta, pero se le siguió de inmediato una causa ante el fuero común por el

delito de terrorismo. La Corte observó al respecto que las definiciones legales de los de-

litos de traición a la patria y terrorismo “se refieren a conductas no estrictamente

delimitadas por lo que podrían ser comprendidas indistintamente dentro de un delito

como en otro, según los criterios del Ministerio Público y de los jueces respectivos y, como

en el caso examinado, de la propia policía”. La Corte da a entender, en consecuencia,

que ante tal confusión entre los dos tipos penales, absolverla en relación con el primero

equivalía a hacer lo propio respecto del segundo.

En cuanto atañe a la publicidad del juicio (artículo 8.5) la Corte encontró que se

había violado la respectiva garantía en el Caso Castillo Petruzzi porque aquél se realizó

en secreto y ante jueces sin rostro. Lo mismo ocurrió en el proceso ante el fuero

común que se le siguió a la víctima del Caso Cantoral (previamente había sido sometida

a un juicio ante el fuero militar), pues varias de las audiencias de dicho proceso se

llevaron a cabo en establecimientos carcelarios.

D. Obligación de reparar

El artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prescribe que

una vez establecido por la Corte el hecho de que se ha producido una violación de los

aludidos derechos se procederá a lo siguiente: ordenar que se restablezca el derecho

o libertad conculcados, que se reparen las consecuencias de la situación que los ha

vulnerado y que se pague a la víctima una justa indemnización.

Tal y como está formulado el artículo que se comenta, consagra una secuencia de

modalidades de tratamiento a los efectos de la violación de los derechos: restableci-

miento, reparación, indemnización. La Corte, sin embargo, no ha visto en ese diseño

una camisa de fuerza y ha encarado la tarea de aplicarlo de manera poco rígida y

esquemática. Una expresión de ello es la observación del Tribunal en el sentido de que

la doctrina ha identificado distintas formas de reparación, tales como la restitutio in integrum,

indemnización, satisfacción, rehabilitación, garantías de no repetición, tomando en

consideración las necesidades y aspiraciones de reivindicación de la víctima, sus

familiares y la sociedad (Casos Garrido Baigorria y Villagrán Morales, entre otros).

Lo anterior no significa que el Tribunal desconozca la trascendencia de la norma a

que se viene haciendo alusión. Por el contrario: en sus fallos no ha cesado de destacar que

ésta recoge “una norma consuetudinaria de derecho internacional, según la cual, al

producirse un hecho ilícito imputable a un Estado surge inmediatamente la responsabilidad



377

Análisis de la jurisprudencia del Sistema Interamericano

internacional de éste por la violación de una norma internacional, con el consecuente

deber de reparación”. Quizá puede decirse que es en torno al artículo 63.1 donde la

Corte Interamericana ha hecho un mayor despliegue de construcción normativa.

La Corte ha asumido, para comenzar, una visión acertada de la amplificación de los

efectos de las violaciones de los derechos humanos, como actos humanos que son. En

el Caso Aloeboetoe recurrió, al respecto, a una expresiva metáfora: “piénsese en la

imagen de una piedra que se arroja a un lago y que va produciendo en las aguas

círculos concéntricos cada vez más lejanos y menos perceptibles. Así, cada acto humano

produce efectos remotos y lejanos”.

Para entender debidamente cómo se desempeña la Corte en torno a las reparaciones

ordenadas por el artículo 63.1 conviene hacer tres constataciones sobre los daños

causados por las violaciones de los derechos humanos. La primera se refiere a que la

vulneración de un derecho produce un impacto dañino en la víctima y, de rebote, en

las personas que constituyen su entorno inmediato (como sus familiares) porque éstas

se ven nocivamente afectadas por los infortunios de aquélla. La segunda es que la

víctima, cuando sobrevive, o sus familiares, suelen quedar colocados, a raíz de la

violación de que se trata, en una situación que genera menoscabo a otros derechos

(por ejemplo, al debido proceso, porque las autoridades se niegan a investigar aquella

violación, o a la integridad personal, porque son objeto de amenazas y hostigamientos

para que no luchen contra la impunidad de los hechos). En este caso, estamos frente

a la vulneración de nuevos derechos y nuevas víctimas directas. La tercera constatación

es que la víctima no sobreviviente de cualquier violación suele tener herederos, que se

hacen titulares a la transmisión del derecho a la reparación, así no hayan sufrido un

impacto nocivo con ocasión de la muerte o desaparición de aquélla.

La Corte acoge la clasificación tradicional en el derecho de la responsabilidad, que

distingue daños materiales e inmateriales (durante un buen lapso le dio a éstos últimos

el nombre de daños morales). En cuanto se refiere a los daños materiales, se ciñe a los

surcos marcados por el derecho comparado en materia civil, administrativa y penal

–en otras palabras, en ese campo no ha hecho mayores innovaciones–, de manera que

empieza por dividir los daños materiales en daño emergente (lo que salió del patrimonio

de las víctimas y sus allegados o es previsible que salga a causa de la violación) y lucro

cesante (los ingresos que la víctima o las personas cercanas a ella dejaron o dejarán de

percibir por esa misma causa).

El Tribunal incluye una amplia gama de conceptos en el daño emergente: gastos

en que han incurrido los familiares buscando al desaparecido o al detenido o visitando

y asistiendo a este último –traslados, comunicaciones, etc.– (Casos del Caracazo y

Castillo Páez, y Cantoral y Suárez Rosero, entre otros); gastos por servicios funerarios

(Casos del Caracazo y Villagrán Morales, entre otros); gastos médicos pasados y futuros

de la víctima o sus allegados, para tratar dolencias y enfermedades debidas a las

violaciones, (Casos Cantoral, Trujillo Oroza y Villagrán Morales, entre otros).
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En punto a lucro cesante, el Tribunal examina el tiempo en que la víctima dejó,

concreta y efectivamente, de percibir ingresos a raíz de los hechos de que se trata

(Casos del Tribunal Constitucional y Loayza Tamayo, entre otros). Pero si falleció por

razón de éstos, el lapso se cuenta hasta el momento en que la víctima habría cumplido

la edad correspondiente a la expectativa promedio de vida del respectivo país (Casos

Trujillo Oroza y Bámaca Velásquez, entre otros). En cuanto al monto de los ingresos se

toman los realmente percibidos por la persona en cuestión (Caso el Tribunal

Constitucional, por ejemplo), o los que, según pueda preverse razonablemente, habría

percibido a partir de determinado momento, de no haber interrumpido sus estudios

por las violaciones del caso (Caso Cantoral). Si no hay prueba respecto a los ingresos,

o si la víctima estaba desempleada, la Corte elabora sus cálculos con base en el salario

mínimo del país en cuestión (Casos del Caracazo, Villagrán Morales, Panel Blanca,

Castillo Páez, entre otros) y tiene en cuenta, además, las bonificaciones anuales

contempladas por la ley (Casos Villagrán Morales y de la Panel Blanca, entre otros). A

las cantidades resultantes se les descuenta un 25%, porque se presume que la víctima

lo habría consumido en su propia manutención, y se les aplica una tasa de interés de

mercado para traerlas a su valor presente.

Para sortear las particularidades de ciertos asuntos, la Corte acude a estimaciones

gruesas de los respectivos perjuicios, tasando la indemnización en equidad. Así lo

hizo, por ejemplo, en el Caso Bámaca para manejar la circunstancia de que no era

posible determinar por anticipado cuánto habría devengado la víctima –quien al

momento de los hechos era un destacado dirigente guerrillero en Guatemala– a partir

de la celebración de los acuerdos de paz en ese país (la Corte fijó con arreglo a un

criterio de equidad, en $100,000 dólares, la cantidad que el Estado tendría que pagar

a los herederos de aquél por el respectivo concepto).

En su jurisprudencia más sistemática sobre la cuestión, la Corte ha considerado que

el daño inmaterial puede tener las siguientes tres expresiones: los sufrimientos y

aflicciones de las víctimas o sus familiares; el menoscabo de valores muy significativos

para las personas, y las alteraciones de las condiciones de existencia de la víctima o su

familia (Casos Cantoral y del Caracazo, entre otros).

El primero de los tres fenómenos mencionados es claramente subjetivo: se refiere

a estados internos de dolor, pesar, zozobra. El segundo varía en su intensidad entre

una persona y otra pero tiene fuertes referentes objetivos porque los valores son,

básicamente, colectivos y sociales. El tercero corresponde a aquéllos cambios en la

situación de una persona que comportan, objetivamente hablando, un deterioro

significativo de sus condiciones de vida, aunque la persona no experimente un dolor

o una pena subjetivas a causa de ello (un ejemplo pertinente es el de un niño de pocos

meses de nacido, a cuyo padre se le priva de la vida: muy seguramente no experimentará

un pesar profundo, pero crecerá en un contexto afectivo muy diferente al que le
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hubiera correspondido normalmente; ejemplo similar es el de la esposa o los hijos

adolescentes de la víctima en la fase posterior a la realización del duelo por la muerte

del ser querido).

La Corte daría más tarde el paso de considerar, asimismo, como manifestación del

daño inmaterial, la vulneración de las garantías judiciales y la protección judicial de los

familiares de las víctimas en los casos de desapariciones forzadas y ejecuciones

extrajudiciales (Casos del Caracazo y Las Palmeras).

A ojos del Tribunal el daño inmaterial tiene como característica propia el que no es

posible asignarle un equivalente pecuniario (lo cual sí ocurre, sin lugar a dudas, con el

material). En consecuencia, como lo definió en los Casos Cantoral, del Caracazo y

otros, “solo puede ser objeto de compensación, fijada en aplicación razonable del

arbitrio judicial y en términos de equidad”. La Corte precisó que la compensación:

Puede revestir dos formas: a) el pago de una suma de dinero o la entrega de bienes

y servicios apreciables en dinero; y b) la realización de actos u obras de alcance o

repercusión públicos, que busquen y tengan diversos efectos tales como la re-

cuperación de la memoria de las víctimas, el restablecimiento de su dignidad, la

consolación de sus deudos o la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a

las violaciones de los derechos humanos de que se trata y de compromiso con los

esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir los hechos que originaron las vio-

laciones de la Convención Americana.

A efectos de determinar quiénes deben recibir una compensación pecuniaria por

haber sufrido daños inmateriales, la Corte ha establecido que éstos se presumen en la

víctima directa, sus padres, su cónyuge, compañera o compañero permanente, y sus

hijos (Casos Trujillo Oroza y Paniagua Morales, entre otros). En cuanto a los hermanos

de la víctima la posición del Tribunal ha sido oscilante: a partir de determinado momento

(Caso Loayza Tamayo) los cubrió por la presunción aludida, pero después retornó a

exigir que se probara el daño inmaterial sufrido por ellos (Caso Las Palmeras).

En sus primeras sentencias, las de los Casos hondureños (Velásquez Rodríguez y

Saúl Godínez Cruz) las reparaciones por daños no materiales ordenada por la Corte

sólo tenían dimensión económica. A partir del Caso Aloeboetoe, que representó al

respecto un punto de ruptura, el Tribunal comenzó a fijar, con independencia de las

económicas, compensaciones de otro carácter, social, moral y simbólico. Una relación

de éstas últimas debería comprender, las órdenes del Tribunal referentes a:

• reabrir una escuela y un dispensario en beneficio de la comunidad a la que per-

tenecían las víctimas de una privación del derecho a la vida (Caso Aloboetoe);

• investigar los hechos y sancionar a los responsables de las violaciones (Casos

Neira Alegría y Trujillo Oroza, entre otros);
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• buscar, identificar y entregar los restos mortales de la víctima a sus familiares (Casos

Neira Alegría y Bámaca, entre otros);

• tipificar penalmente conductas que infringen la Convención Americana (Caso

Trujillo Oroza);

• suprimir en el orden interno leyes incompatibles con la Convención Americana

(como las leyes de auto-amnistía en el Caso Barrios Altos, las disposiciones cons-

titucionales y legales que consagran la censura cinematográfica en el Caso Ol-

medo Bustos);

• adoptar un mecanismo legal e institucional para delimitar y titular la propiedad

ancestral de una comunidad indígena (Caso de la Comunidad Mayagna Awas

Tingni);

• capacitar a los miembros de los cuerpos de seguridad en los principios y normas

de derechos humanos (Casos Suárez Rosero y del Caracazo);

• poner en libertad a la víctima de una violación del derecho a la libertad personal

(Caso Loayza Tamayo);

• anular registros de antecedentes judiciales y administrativos (Casos Suárez Rosero

y Cantoral);

• abstenerse de cobrar una tasa judicial y levantar los embargos de bienes tendientes

a hacer efectivo su cobro (Caso Cantos);

• designar con el nombre de las víctimas a un centro educativo (Casos Trujillo Oroza

y Villagrán Morales);

• publicar en el Diario Oficial o en otro de circulación nacional determinados seg-

mentos de la sentencia de la propia Corte Interamericana;

• realizar actos o ceremonias de desagravio público a las víctimas y de recono-

cimiento de la responsabilidad estatal (Casos Trujillo Oroza y Bámaca).

Muchos de los actos ordenados por la Corte a los que se refiere la anterior relación,

restituyen derechos y vulneraciones a los mismos, y entran de lleno en el campo del

deber de garantizar los respectivos derechos y prevenir las violaciones futuras de los

mismos. Ello muestra que la Corte le ha dado al instrumento con que cuenta para

ordenarle a los Estados reparar las violaciones, un alcance que va mucho más allá del

que se desprendería de una interpretación estrecha del artículo 63.1 de la Convención

Americana.

III. Observaciones finales

La descripción del itinerario de la jurisprudencia en relación con algunos artículos de

la Convención muestra algo interesante. Muestra que el modelo al que se acoge el

aspecto normativo de la protección de los derechos humanos en el hemisferio americano

consiste en partir de un texto breve, la Convención, compuesto por enunciaciones
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lapidarias, por decirlo así, que recibe amplios desarrollos al ser objeto de interpretación

por un órgano judicial, la Corte Interamericana. El mencionado modelo se asemeja,

pues, al sistema jurídico anglosajón y contrasta con los sistemas continentales o de

derecho escrito, en los que prevalecen los textos legales detallados y prolijos y el

margen de acción de los jueces es, en términos relativos, restringido.

La descripción de la jurisprudencia confirma que el rango en que se mueve la labor

de creación normativa de la Corte es muy amplio. Por razones obvias esa descripción

casi no planteó ejemplos en los que los hechos son tan transparentes que el Tribunal

se limita a hacer constataciones del tipo de la siguiente: estamos evidente y claramente

frente a un homicidio y en consecuencia se declara una violación del artículo 4 de la

Convención –pertenece a esa clase la constatación declaración, arriba mencionada, de

que un proceso judicial que se ha tardado diez años sin que se haya emitido sentencia,

comporta una violación a la garantía del plazo razonable–. Casi todos los ejemplos

traídos contienen un plus normativo, basado en una interpretación del aludido tratado

internacional. Pero el plus en cuestión varía muchísimo en extensión y profundidad.

En ocasiones la Corte llena de un vasto contenido expresiones muy sucintamente

formuladas en la Convención, como las de garantizar o reparar, y las convierte en

poderosos dispositivos de incidencia sobre la acción de los Estados. Con frecuencia,

fija los alcances de expresiones no explicadas en el tratado, como aquéllas de “arbitrario”

o “arbitrariamente”, o “tribunal competente, independiente e imparcial”. En la labor

acotar la órbita de las disposiciones, suele incorporar la que pertenece a una de ellas,

a la de otra, como cuando extiende las garantías penales mínimas del artículo 8.2 o el

principio contemplado en el artículo 9 (principio de legalidad), a todos o a buena

parte de las hipótesis a que se refiere el artículo 8.1 (actuaciones judiciales en que se

definen derechos). En ocasiones la Corte se limita a hacer esos ejercicios de ampliación

normativa sin justificarlos argumentativamente, pero en otras procede a tal explicación,

como cuando reflexiona sobre el sentido del debido proceso y genera pautas que

permiten incorporar nuevas garantías al listado de las previstas en los distintos apartes

del artículo 8.

Son muy variadas, las modalidades de interpretación expansiva utilizadas por la

Corte Interamericana, en la dirección de la protección de la persona humana y sus

derechos. Y es de desear que siga acudiendo a ellas para avanzar en esa dirección.
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Algunos aspectos de la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos

     Héctor Faúndez Ledesma
Introducción

Desde su instalación, en septiembre de 1979 hasta fines del año 2004, la Corte

Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha dictado más de un

centenar de sentencias, y 18 dictámenes consultivos, lo cual le ha permitido

construir un rico acervo jurisprudencial. Esta jurisprudencia abarca aspectos tan variados

como su propia composición, cuestiones de procedimiento (incluyendo la procedencia

de medidas provisionales, su competencia para conocer de la violación de otros tratados,

y la supervisión del cumplimiento de sus propias sentencias), el alcance de los derechos

sustantivos (considerando que la aceptación de la competencia de la Corte genera,

para los individuos, un derecho sustantivo), la obligación que tiene el Estado de

investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos, aspectos concernientes a

las reparaciones pertinentes (entre los que tiene especial relevancia su pronunciamiento

sobre el daño al proyecto de vida), y sus pronunciamientos sobre costas. En este breve

documento me limitaré a referirme sólo a algunos de estos temas, sin que ello signifique

que lo que he omitido por razones de tiempo y espacio sea menos relevante.

I. La competencia de la Corte por violación de otros tratados

La Corte IDH se ha referido a su competencia para aplicar tratados de derechos humanos

distintos a la Convención Americana, y ha considerado que si bien tiene amplias

facultades para conocer de violaciones a los derechos humanos, estas últimas deben

referirse a los derechos amparados por la Convención, exceptuados los casos en que

otro instrumento internacional, ratificado por el Estado, le confiera competencia para

conocer de violaciones a los derechos protegidos por ese mismo instrumento.1 En tal

sentido, en el Caso de los “Niños de la Calle”, la Corte expresó que la Convención

sobre los Derechos del Niño contiene diversas disposiciones que guardan relación con

la situación de los “niños de la calle” que se examinó en ese caso, y que podían arrojar

luz, en conexión con el artículo 19 de la Convención Americana, sobre la conducta

que el Estado debió haber observado ante la misma.2

1 Cfr. Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, Sentencia de 2 de febrero de 2001, párrafo 97.
2 Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, Sentencia de 19 de
noviembre 1999, párrafo 195.



386

Curso Interdisciplinario de Alta Formación en Derechos Humanos

Entre dichas disposiciones la Corte cita el artículo 2 de la Convención sobre los

Derechos del Niño, que expresa que los Estados Parte tomarán todas las medidas

apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de

discriminación; el artículo 3, que señala que los Estados Parte se comprometen a

asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar; el

artículo 6, en el que los Estados se comprometen a garantizar, en la máxima medida

posible, la supervivencia y el desarrollo del niño; el artículo 20, que dispone que los

niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior

interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y

asistencia especial del Estado; el artículo 27, en el que los Estados Parte reconocen el

derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental,

espiritual, moral y social, y que, en caso necesario, se comprometen a proporcionar

asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición,

el vestuario y la vivienda; y el artículo 37, que dispone que todo niño privado de

libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a

la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las

personas de su edad.

Según la Corte, dichas normas permiten precisar, en variadas direcciones, los alcances

de las “medidas de protección” a que alude el artículo 19 de la Convención Americana,

y entre las que merecen ser destacadas las referentes a la no discriminación, a la

asistencia especial a los niños privados de su medio familiar, a la garantía de la su-

pervivencia y el desarrollo del niño, al derecho a un nivel de vida adecuado y a la

reinserción social de todo niño víctima de abandono o explotación.3

Asimismo, en el Caso del Instituto de Reeducación del Menor, la Corte señaló que

una correcta interpretación de los artículos 4 y 19 de la Convención debía hacerse a la

luz de las disposiciones pertinentes de la Convención sobre los Derechos del Niño y

del Protocolo Adicional a la Convención Americana en Materia de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales, ya que estos instrumentos y la Convención Americana forman

parte de un muy comprensivo corpus juris internacional de protección de los niños

que la Corte debe respetar;4 en correspondencia con lo anterior, la Corte no ha vacilado

en citar al Comité de los Derechos del Niño, establecido por la referida Convención,

para interpretar el concepto de “desarrollo del niño” de manera muy amplia, conduciendo

a la Corte a concluir que, en relación con los niños privados de libertad, el Estado tiene

la obligación de proveerlos, inter alia, de asistencia de salud y de educación, para así ase-

gurarse de que la detención a la que estén sujetos no destruirá sus proyectos de vida.5

3 Cfr. Ibidem, párrafos 195 y 196.
4 Cfr. Caso Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay, Sentencia de 2 de septiembre de 2004,
párrafos 172 y 148.
5 Cfr. Ibidem, párrafo 161.
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De igual forma, la Corte ha citado las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección

de los Menores Privados de Libertad,6 que en su párrafo 13 establecen que no se de-

berá negar a los menores privados de libertad, por razón de su condición, los derechos

civiles, económicos, sociales o culturales que les correspondan de conformidad con la

legislación nacional o el derecho internacional y que sean compatibles con la privación

de la libertad, y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de

la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), que disponen que los menores confinados

en establecimientos penitenciarios recibirán los cuidados, la protección y toda la

asistencia necesaria –social, educacional, profesional, sicológica, médica y física– que

puedan requerir debido a su edad, sexo y personalidad y en interés de su desarro-

llo sano.7

En el Caso Cinco Pensionistas, la Corte señaló que, si bien los Estados pueden

poner limitaciones al goce del derecho de propiedad por razones de utilidad pública

o interés social, en el caso del monto de las pensiones, los Estados pueden reducirlos

únicamente por la vía legal adecuada y por los motivos ya indicados. No obstante, la

Corte observó que el artículo 5 del Protocolo Adicional a la Convención Americana en

materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sólo permite establecer

limitaciones y restricciones al goce y ejercicio de los derechos económicos, sociales y

culturales, “mediante leyes promulgadas con el objeto de preservar el bienestar general

dentro de una sociedad democrática, en la medida que no contradigan el propósito y

razón de los mismos.”8

En el Caso Baena Ricardo y otros, la Corte hizo referencia a varios otros tratados

concernientes a la protección de derechos sociales. En primer lugar, ella cita el preámbulo

de la Constitución de la OIT, que incluye el “reconocimiento del principio de libertad

sindical” como requisito indispensable para “la paz y armonía universales”.

En segundo lugar, cita el artículo 8.3 del Protocolo Adicional a la Convención

Americana en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de

San Salvador), que recoge el mismo principio que, en materia de asociación sindical,

consagra el artículo 16 de la Convención Americana, en cuanto al derecho a formar

asociaciones sin restricciones distintas a las permitidas en los incisos 2 y 3 de aquel

precepto convencional, y a la libertad de toda persona de no ser compelida u obligada

a asociarse, que la disposición ya citada del Protocolo precisa al señalar que en materia

sindical “[n]adie podrá ser obligado a pertenecer a un sindicato”. En tercer lugar, se

6 Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, adoptadas por la
Asamblea General en su resolución 45/113 de 14 de diciembre de 1990.
7 Cfr. Caso Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay, Sentencia de 2 de septiembre de 2004, párrafo
163. La referencia es a la Regla 26.2 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración
de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), adoptadas por la Asamblea General en su resolución 40/33 de
28 de noviembre de 1985.
8 Cfr. Caso Cinco Pensionistas vs. Perú, Sentencia de 28 de Febrero de 2003, párrafo 116.
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observa que el Comité de Libertad Sindical de la OIT, al resolver el Caso número 1569,

decisión que consta en el acervo probatorio del expediente ante la Corte, consideró

que “el despido masivo de dirigentes sindicales y trabajadores del sector público por el

paro del día 5 de diciembre de 1990 es una medida, que puede comprometer seriamente,

las posibilidades de acción de las organizaciones sindicales en el sector público en las

instituciones donde existan”, y que, en consecuencia, tal despido significó una grave

violación al Convenio número 98 de la OIT relativo a la aplicación de los principios del

derecho de sindicación y de negociación colectiva.9

En lo que se refiere específicamente al Protocolo de San Salvador, el cual se invocó

no obstante que al momento de los hechos aún no había entrado en vigor, alegando

que al firmar el Protocolo el Estado se comprometió a abstenerse de realizar actos que

contrariasen el objeto y fin del tratado; que conforme a los principios generales del de-

recho internacional, las obligaciones de los Estados surgen desde mucho antes de que

éstos ratifiquen un tratado internacional, y que en este caso Panamá era responsable de la

violación cometida por sus agentes con posterioridad a la firma del Protocolo de San

Salvador, ya que las acciones del Estado contravinieron el objeto y fin del mencionado

instrumento, en lo que respecta a los derechos sindicales de los trabajadores destituidos.

La Corte reafirmó el principio de derecho internacional general según el cual los

Estados tienen el deber de cumplir de buena fe (pacta sunt servanda) los instrumentos

internacionales por ellos ratificados, consagrado en el artículo 26 de la Convención de

Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969), así como de abstenerse de realizar

actos contrarios al objeto y fin de dichos instrumentos, incluso desde el momento de

la firma del tratado, principio éste aplicable en el presente caso.

La Corte estimó necesario precisar que este último deber, consagrado en el artículo

18 de la referida Convención de Viena, se aplica al Protocolo de San Salvador, y

observó, además, que dicho Protocolo, en determinados supuestos, inclusive le otorga

competencia al Tribunal. Sin embargo, como al momento de los hechos del presente

caso Panamá todavía no había ratificado el referido Protocolo, la Corte señaló que no

se le podían imputar al Estado violaciones del mismo; lo anterior, sin perjuicio del

deber que habría tenido el Estado, a partir de la firma de ese instrumento internacional,

de abstenerse de realizar cualquier acto contrario al objeto y fin del Protocolo de San

Salvador, aun antes de su entrada en vigor.10

En el mismo sentido, en su dictamen sobre la consulta que se le hiciera en relación

con la Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, la Corte se refirió extensamente

a la Convención sobre los Derechos del Niño, y también a algunas disposiciones

9 Cfr. Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, Sentencia del 2 de febrero de 2001, párrafos 157, 159, y 162.
10 Cfr. Ibidem, párrafos 95, 98, y 99.
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contempladas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y el Pacto Interna-

cional de Derechos Civiles y Políticos, y obviamente al Protocolo de San Salvador.11

II. La determinación del derecho aplicable

De acuerdo con el principio jura novit curia, independientemente de lo que se haya

alegado por las partes, le corresponde a la Corte determinar cuáles son las normas

vulneradas. En tal sentido, en el Caso Awas Tingni, con respecto a algunas eventuales

violaciones de la Convención planteadas por la Comisión en su escrito de alegatos

finales, la Corte manifestó (como ya lo había expresado en los Casos Durand y Ugarte

y Castillo Petruzzi y otros), que aun cuando la violación de algún artículo de la

Convención no fuese alegada en el escrito de demanda, ello no impedía que la misma

fuese declarada por la Corte, si de los hechos probados resultaba que en efecto se

produjo dicha violación; sin embargo, en el caso que comentamos la Corte se remitió

a lo resuelto en su sentencia en relación con el derecho a la propiedad y el derecho a

la protección judicial de los miembros de la Comunidad Awas Tingni, y desestimó la

violación de los otros derechos mencionados por la Comisión en su escrito de alegatos

finales, por cuanto ésta no la fundamentó.12

Este problema también surgió en el Caso del Instituto de Reeducación del Menor,

en cuya demanda la Comisión no había incluido la violación del artículo 26 de la

Convención, debido a que en el procedimiento ante ella no se alegó que el Estado

hubiera violado el artículo 26 de la Convención o los artículos XI, XII, XIII y XV de la

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Sin embargo, ante la in-

sistencia de los representantes de las víctimas para que se declarara la violación de

esta disposición, la Corte estimó que ya había realizado un análisis respecto de las

condiciones referentes a la vida digna, salud, educación y recreación en sus con-

sideraciones respecto de los artículos 4 y 5 de la Convención, en relación con los

artículos 19 y 1.1 de la misma y con el artículo 13 del Protocolo de San Salvador y, por

lo tanto, no consideró necesario pronunciarse respecto de una eventual violación del

artículo 26 de la Convención.13

Pero, sobre todo, es importante subrayar que es la Corte la que está en capacidad

de definir las dimensiones de cada uno de los derechos consagrados en la Convención,

11 Cfr. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, Opinión Consultiva OC-17/2002, del 28 de agosto
de 2002, párrafos 60, 62, y 66.
12 Cfr. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, Sentencia de 31 de agosto de
2001, párrafo 157. La referencia a su jurisprudencia previa es a los casos Durand y Ugarte, Sentencia de 16
de agosto de 2000, párrafo 84, Caso Castillo Petruzzi y Otros vs. Perú, Sentencia de 30 de mayo de 1999,
párrafo 178, y Caso Blake, Sentencia del 24 de enero de 1998, párrafo 112.
13 Cfr. Caso Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay, Sentencia de 2 de septiembre de 2004,
párrafos 252, 253, 254, y 255.



390

Curso Interdisciplinario de Alta Formación en Derechos Humanos

y las condiciones en que tales derechos pueden ser objeto de restricciones legítimas.

En este sentido, la jurisprudencia de la Corte ha hecho aportes sustanciales en cuanto

al contenido de los derechos protegidos por la Convención y cuya violación se ha

denunciado ante el tribunal.

En el Caso de los “Niños de la Calle”, la Corte se refirió a la interdependencia e

indivisibilidad de los derechos humanos, y señaló que el derecho fundamental a la

vida comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida

arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones

que le garanticen una existencia digna; según el tribunal, los Estados tienen la obligación

de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan

violaciones de ese derecho básico y, en particular, el deber de impedir que sus agentes

atenten contra él.14 En esta misma sentencia, en su voto concurrente conjunto, los

jueces Cançado Trindade y Abreu Burelli sostienen que el derecho a la vida implica no

solo la obligación negativa de no privar a nadie de la vida arbitrariamente, sino también

la obligación positiva de tomar las medidas necesarias para asegurar que no sea violado

aquel derecho básico; en su opinión, el derecho a la vida no puede seguir siendo

concebido restrictivamente, como lo fue en el pasado, referido sólo a la prohibición de

la privación arbitraria de la vida física.

Creemos que hay diversos modos de privar a una persona arbitrariamente de la

vida: cuando es provocada su muerte directamente por el hecho ilícito del homicidio,

así como cuando no se evitan las circunstancias que igualmente conducen a la muerte.

Según los jueces antes citados, en el Caso Villagrán Morales vs. Guatemala, atinente

a la muerte de niños por agentes policiales del Estado, existía la circunstancia agravante

de que la vida de los niños ya carecía de cualquier sentido; en su opinión, los niños

victimados ya se encontraban privados de crear y desarrollar un proyecto de vida, y

aun de procurar un sentido para su propia existencia. De manera que la privación

arbitraria de la vida no se limita al ilícito del homicidio, y se extiende igualmente a la

privación del derecho a vivir con dignidad. En opinión de los jueces Cançado Trindade

y Abreu Burelli, esta visión conceptualiza el derecho a la vida como perteneciente, al

mismo tiempo, al dominio de los derechos civiles y políticos, así como al de los

derechos económicos, sociales y culturales, ilustrando así la interrelación e indivisibilidad

de todos los derechos humanos.15

De manera semejante, en el Caso Awas Tingni, el juez García Ramírez observó que

el tema de dicha sentencia, y por ende ella misma, se situaba en un punto de

convergencia entre derechos civiles y derechos económicos, sociales y culturales;

dicho de otra manera, ella se hallaría en el punto en el que concurren el Derecho civil

14 Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, Sentencia de 19 de
noviembre 1999, párrafo 144.
15 Cfr. Ibidem, párrafos 2, 3, y 4 del voto concurrente conjunto.
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y el Derecho social.16 Teniendo en cuenta esa interdependencia entre los derechos

civiles y políticos por una parte, y los derechos económicos, sociales y culturales, por

la otra, en el caso del Instituto de Reeducación del Menor, la Corte sostuvo que, en el

análisis sobre el posible incumplimiento del Estado de sus obligaciones derivadas del

artículo 19 de la Convención Americana, debía tenerse en consideración que las medidas

de que habla esta disposición exceden el campo estricto de los derechos civiles y

políticos, y que las acciones que el Estado debe emprender, particularmente a la luz de

las normas de la Convención sobre los Derechos del Niño, abarcan aspectos económicos,

sociales y culturales que forman parte principalmente del derecho a la vida y del

derecho a la integridad personal de los niños. Por lo tanto, el Tribunal declaró que no

se pronunciaría sobre la violación aislada del artículo 19 de la Convención Americana,

sino que incluiría su decisión al respecto en los capítulos correspondientes a los

demás derechos cuya violación había sido alegada.17 Según el Tribunal, una de las

obligaciones que ineludiblemente debe asumir el Estado en su posición de garante,

con el objetivo de proteger y garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal

de las personas privadas de libertad, es la de procurarle a éstas las condiciones mínimas

compatibles con su dignidad mientras permanecen en los centros de detención; en su

opinión, la protección de la vida del niño requiere que el Estado se preocupe

particularmente de las circunstancias de la vida que llevará mientras se mantenga

privado de libertad, puesto que ese derecho no se ha extinguido ni restringido por su

situación de detención o prisión.18

En su dictamen sobre la consulta que se le hiciera en relación con la Condición

Jurídica y Derechos Humanos del Niño, la Corte ha subrayado la importancia de la

educación, señalando que ésta y el cuidado de la salud de los niños suponen diversas

medidas de protección y constituyen los pilares fundamentales para garantizar el disfrute

de una vida digna por parte de los niños, que en virtud de su inmadurez y vulnerabilidad

se hallan a menudo desprovistos de los medios adecuados para la defensa eficaz de

sus derechos. Según el Tribunal, se debe destacar que, dentro de las medidas especiales

de protección de los niños y entre los derechos reconocidos a éstos en el artículo 19 de

la Convención Americana, figura de manera destacada el derecho a la educación, que fa-

vorece la posibilidad de gozar de una vida digna, y que contribuye a prevenir situaciones

desfavorables para el menor y la propia sociedad.19

16 Cfr. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, Sentencia del 31 de agosto de
2001, Voto Razonado Concurrente del juez Sergio García Ramírez, párrafo 17.
17 Cfr. Caso Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay, Sentencia del 2 de septiembre de 2004,
párrafos 149 y 150.
18 Cfr. Ibidem, párrafos 159 y 160.
19 Cfr. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, Opinión Consultiva OC-17/2002, del 28 de agosto
de 2002, párrafos 84 y 86.
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III. Las garantías judiciales

Por su naturaleza misma, las garantías judiciales conforman un derecho muy comple-

jamente estructurado, que involucra muchas garantías específicas, particularmente en

lo que se refiere a los principios que deben servir de guía en los procedimientos

judiciales, al derecho de acceso a la justicia, a las condiciones del tribunal, a la naturaleza

del procedimiento, a las reglas en materia de prueba o evidencia, a los derechos de las

partes, y muy especialmente a las garantías del acusado en el procedimiento penal.

Según la Corte, para que en un proceso existan garantías judiciales, conforme a las

disposiciones del artículo 8 de la Convención, es preciso que se observen todos los

requisitos que sirvan para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio

de un derecho; es decir, las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada

defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.20

A. Acceso a la justicia

En lo que concierne al acceso a la justicia y al derecho a disponer de recursos juris-

diccionales que le permitan a la persona exigir el respeto de sus derechos fundamentales,

en el Caso de los “Niños de la Calle”, teniendo presente que las víctimas habían

permanecido detenidas clandestinamente por varias horas, hasta que fueron asesinadas

en el transcurso del día siguiente, la Corte Interamericana concluyó que a estas víctimas

se les impidió ejercer, por sí mismas o a través de sus representantes, su derecho a un

recurso efectivo ante la instancia nacional competente, consagrado en el artículo 25 de

la Convención, debido a que estuvieron detenidos bajo circunstancias de ilegalidad y

clandestinidad.21 Según este alto tribunal, el artículo 25 se encuentra íntimamente

ligado con la obligación general prevista en el artículo 1.1 de la Convención Americana,

al atribuir funciones de protección al Derecho interno de los Estados, imponiéndole la

responsabilidad de diseñar y consagrar recursos eficaces, pero también la de asegurar

la debida aplicación de dichos recursos por parte de sus autoridades judiciales; el no

hacerlo constituiría, a juicio de la Corte, una violación de los artículos 8.1 y 25 de la

Convención Americana.22

20 Cfr. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago, Sentencia de 21 de junio de
2002, párrafo 147, Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras, Sentencia del 7 de junio de 2003, párrafo
124, y El hábeas corpus bajo suspensión de garantías (artículos 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana
sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-8/87, del 30 de enero de 1987, párrafo 25. Cfr., también,
El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso
legal, Opinión Consultiva OC-16/99, del 1 de enero de 1987, párrafo 118.
21 Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, Sentencia del 19 de
noviembre de 1999, párrafo 236.
22 Cfr. Ibidem, párrafos 237 y 238.



393

Algunos aspectos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Similarmente, refiriéndose al efecto que tiene en la administración de justicia un

patrón de impunidad de violaciones de derechos humanos, en el Caso Myrna Mack

Chang, la Corte Interamericana señaló que en esa situación los recursos judiciales no

son efectivos, las investigaciones judiciales tienen graves falencias, y el transcurso del

tiempo juega un papel fundamental en borrar todos los rastros del delito, haciéndose

de esta manera ilusoria la protección judicial consagrada en los artículos 8 y 25 de la

Convención Americana.23

Pero si, como parte del acceso a la justicia, la existencia de recursos jurisdiccionales

es importante, y muy especialmente cuando se trata de proteger a la persona del

ejercicio arbitrario del poder público, la eficacia de tales recursos no es menos digna

de destacar. En este sentido, en relación con el artículo 25 de la Convención Americana,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la inexistencia de un

recurso efectivo contra las violaciones de los derechos reconocidos por la Convención

constituye una transgresión de la misma por el Estado Parte.24 Bajo esta perspectiva,

este alto tribunal ha señalado que para que el Estado cumpla con lo dispuesto en el

citado artículo no basta con que los recursos existan formalmente, sino que los mismos

deben tener efectividad,25 es decir, debe brindarse a la persona la posibilidad real de

interponer un recurso que sea sencillo y rápido, en los términos del artículo 25 de la Con-

vención, garantía que “constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención

Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el

sentido de la Convención.”26

Sin embargo, el acceso a la justicia no es un derecho puramente formal, que se

agota en la posibilidad de recurrir a los tribunales; el cumplimiento de las sentencias

dictadas por éstos y el acatamiento de las mismas por parte de los demás poderes

públicos es un componente indispensable del acceso a la justicia, que le da sustancia

a la misma, y que hace que tenga sentido recurrir a los recursos jurisdiccionales que

23 Cfr. Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala, Sentencia de 25 de noviembre de 2003, párrafo 217.
24 Cfr. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (artículos 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre
Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87, del 6 de octubre de 1987, párrafo 24. Cfr., también, Caso
del Tribunal Constitucional vs. Perú, Sentencia de 31 de enero de 2001, párrafo 89; y Caso Godínez Cruz vs.
Honduras, Sentencia de 20 de enero de 1989, párrafo 89.
25 Cfr. Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala, Sentencia de 25 de noviembre de 2000, párrafo 191; Caso
Cesti Hurtado vs. Perú, Sentencia de 29 de septiembre de 1999, párrafo 125, y Caso de la “Panel Blanca”
Paniagua Morales y otros vs. Guatemala, Sentencia de 8 de marzo de 1998, párrafo 164.
26 Cfr. Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala, Sentencia de 25 de noviembre de 2000, párrafo 191, Caso
Cantoral Benavides vs. Perú, Sentencia de 18 de agosto de 2000, párrafo 163, Caso Durand y Ugarte vs.
Perú, Sentencia de 16 de agosto de 2000, párrafo 101, Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y
otros) vs. Guatemala, Sentencia de 19 de noviembre de 1999, párrafo 234, Caso Cesti Hurtado vs. Perú,
Sentencia de 29 de septiembre de 1999, párrafo 121, Caso Castillo Petruzzi y Otros vs. Perú, Sentencia de
30 de mayo de 1999, párrafo 184; Caso Paniagua Morales y otros vs. Guatemala, Sentencia de 8 de marzo
de 1998, párrafo 164, Caso Blake vs. Guatemala, Sentencia de 24 de enero de 1998, párrafo 102, Caso
Suárez Rosero vs. Ecuador, Sentencia de 12 de noviembre de 1997, párrafo 65, y Caso Castillo Páez vs.
Perú, Sentencia de 3 de noviembre de 1997, párrafo 82.
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proporciona la legislación interna; si las decisiones de los tribunales no son debidamente

acatadas, no hay acceso a la justicia en cuanto derecho sustantivo. En tal sentido, la

Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el cumplimiento de las

sentencias está fuertemente ligado al derecho de acceso a la justicia, el cual se encuentra

consagrado en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana.27

En opinión de la Corte Interamericana, no basta con la existencia formal de recursos

judiciales, sino que estos deben tener efectividad; es decir, deben dar respuesta a las

violaciones de derechos humanos.28 La Corte estima que no pueden considerarse

efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por

las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios; esto puede ocurrir,

por ejemplo, cuando su inutilidad haya quedado demostrada por la práctica, porque

el órgano jurisdiccional carezca de la independencia necesaria para decidir con

imparcialidad o porque falten los medios para ejecutar sus decisiones, o por cualquier

otra situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando

se incurre en retardo injustificado en la decisión.29 En opinión de este alto tribunal, la

salvaguarda de la persona frente al ejercicio arbitrario del poder público es el objetivo

primordial de la protección internacional de los derechos humanos, por lo que ésta

protección debe ser real y efectiva.30

Según la Corte, los Estados tienen la responsabilidad de consagrar normativamente

y de asegurar la debida aplicación de los recursos efectivos y las garantías del debido

proceso legal ante las autoridades competentes, que amparen a todas las personas

bajo su jurisdicción contra actos que violen sus derechos fundamentales o que conlleven

a la determinación de los derechos y obligaciones de éstas;31 pero la responsabilidad

estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia,

sino que se requiere que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones

definitivas.32 En este sentido, en el Caso Cinco Pensionistas, la Corte declaró que, al no

27 Cfr. Caso Cantos vs. Argentina, Sentencia de 28 de noviembre de 2002, párrafos 50, 52, y 77, Caso del Caracazo
vs. Venezuela, Sentencia sobre Reparaciones (artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), 29
de agosto de 2002, párrafo 107, Caso Las Palmeras vs. Colombia, Sentencia de 6 de diciembre de 2001, párrafo
54, y Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, Sentencia sobre Competencia, 28 de noviembre de 2003, párrafo 74.
28 Cfr. Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras, Sentencia de 7 de junio de 2003, párrafo 121, Caso
Cinco Pensionistas vs. Perú, Sentencia de 28 de febrero de 2003, párrafo 126, y Caso Hilaire, Constantine y
Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago, Sentencia de 21 de junio de 2002, párrafo 150.
29 Cfr. Caso Cinco Pensionistas vs. Perú, Sentencia de 28 de febrero de 2003, párrafo 126; Caso Hilaire,
Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago, Sentencia de 21 de junio de 2002, párrafo 150, y
Caso Las Palmeras vs. Colombia, Sentencia de 6 de diciembre de 2001, párrafo 58.
30 Cfr. Caso Cinco Pensionistas vs. Perú, Sentencia de 28 de febrero de 2003, párrafo 126; Caso del Tribunal
Constitucional vs. Perú, Sentencia de 31 de enero de 2001, párrafo 89; y Caso Godínez Cruz vs. Honduras,
Sentencia de 20 de enero de 1989, párrafo 174.
31 Cfr. Caso Cantos vs. Argentina, Sentencia de 28 de noviembre de 2002, párrafos 59 y 60; Caso de la
Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, Sentencia de 31 de agosto de 2001, párrafo 135,
y Caso Durand y Ugarte vs. Perú, Sentencia de 16 de agosto de 2000, párrafo 121.
32 Cfr. Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, Sentencia sobre Competencia, 28 de noviembre de 2003, párrafo 79.
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ejecutar durante un largo período de tiempo las sentencias emitidas por los tribunales

internos, el Estado había violado el artículo 25 de la Convención Americana, que

consagra el derecho de toda persona a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro

recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos

que violen sus derechos fundamentales.33 Teniendo en cuenta las consideraciones an-

teriores, la Corte Interamericana estima que, para satisfacer el derecho de acceso a la

justicia, no es suficiente con que en el respectivo proceso o recurso se emita una

decisión definitiva, en la cual se declaren derechos y obligaciones o se proporcione la

protección a las personas, sino que es preciso que existan mecanismos efectivos para

ejecutar dichas decisiones o sentencias, de manera que se protejan efectivamente los

derechos declarados; por consiguiente, la ejecución de tales decisiones y sentencias de-

be ser considerada como parte integrante del derecho de acceso a la justicia, entendido

éste en un sentido amplio, que abarque también el cumplimiento pleno de la decisión

respectiva, pues lo contrario supondría la negación misma de este derecho.34

B. La aplicación de las garantías judiciales

1. Caso del Tribunal Constitucional

La Corte Interamericana no ha excluido la aplicación de las garantías judiciales previstas

en la Convención Americana al proceso de adopción de decisiones eminentemente

políticas. En tal sentido, en el caso del Tribunal Constitucional, la Corte señaló que los

actos del proceso de destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional seguido

ante el Congreso, que se hallan sometidos a normas legales que deben ser puntualmente

observadas, pueden, por eso mismo, ser objeto de una acción o recurso judiciales en

lo que concierne al debido proceso legal, y que este control no implica valoración

alguna sobre actos de carácter estrictamente político atribuidos por la Constitución al

Poder Legislativo.35 La Corte observó que el propio Tribunal Constitucional peruano, al

decidir los recursos de amparo de los magistrados destituidos, señaló que:

el ejercicio de la potestad de sanción, específicamente la de destitución de altos

funcionarios, no puede ser abiertamente evaluada en sede jurisdiccional, pues

constituye un acto privativo del Congreso de la República, equivalente a lo que en

doctrina se denominan political [q]uestions o cuestiones políticas no justiciables,

[pero] también es cierto, que tal potestad no es ilimitada o absolutamente discrecional

33 Cfr. Caso Cinco Pensionistas vs. Perú, Sentencia de 28 de febrero de 2003, párrafos 138 y 141.
34 Cfr. Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, Sentencia sobre Competencia de 28 de noviembre de 2003,
párrafo 82. Cfr., también, Caso Cinco Pensionistas vs. Perú, Sentencia del 28 de febrero de 2003, párrafos 138
y 141, y Caso Cantos vs. Argentina, Sentencia del 28 de noviembre de 2002, párrafo 55.
35 Cfr. Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú, Sentencia de 31 de enero de 2001, párrafo 94.
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sino que se encuentra sometida a ciertos parámetros, uno de ellos y quizás el

principal, el de su ejercicio conforme al principio de razonabilidad, pues no sería

lógico ni menos justo, que la imposición de una medida de sanción, se adopte tras

una situación de total incertidumbre o carencia de motivación. De allí que cuando

existan casos en los que un acto de naturaleza política, como el que se cuestiona en

la presente vía de amparo, denote una manifiesta transgresión de dicho principio y

por extensión de otros como el del Estado Democrático de Derecho o el Debido

Proceso Material, es un hecho inobjetable que este Colegiado sí puede evaluar su

coherencia a la luz de la Constitución Política del Estado.

Según la Corte Interamericana, de lo anterior se deduce que el Tribunal Constitucional

estimó posible la revisión judicial de actos vinculados con un juicio político a efecto de

evaluar si en aquéllos se había cumplido con las garantías propias del debido proceso

legal. Sin embargo, consideró también que, en este caso, se habían respetado tales

garantías y consecuentemente el recurso de amparo fue declarado infundado.36

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalando que, si bien el artículo

8 de la Convención Americana se titula Garantías Judiciales, su aplicación no se limita

a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben

observarse en las instancias procesales a fin de que las personas puedan defenderse

adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus

derechos.37 Por lo tanto, debe entenderse que, para la Corte, un tribunal no es solamente

un órgano del poder judicial, sino que cualquier órgano llamado a resolver, de manera

vinculante, asuntos dentro de su competencia, sobre la base del Derecho, y siguiendo

procedimientos pre-establecidos.

En el Caso del Tribunal Constitucional, refiriéndose a la destitución de las víctimas

por parte del Poder Legislativo en el marco de un juicio político, la Corte agregó que

es ilícita toda forma de ejercicio del poder público que viole los derechos reconocidos

por la Convención Americana, y que esto es aún más importante cuando el Estado

ejerce su poder sancionatorio, pues éste no sólo presupone la actuación de las autori-

dades con un total apego al orden jurídico, sino que implica, además, la concesión de

las garantías mínimas del debido proceso a todas las personas que se encuentran

sujetas a su jurisdicción, bajo las exigencias establecidas en la Convención.38 Según la

Corte, citando la jurisprudencia de su homóloga europea, si bien la función jurisdiccional

compete eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden

ejercer funciones del mismo tipo; por lo tanto, cuando la Convención Americana se

36 Cfr. Ibidem, párrafo 95.
37 Cfr. Garantías judiciales en Estados de Emergencia (artículos 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre
Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87, del 6 de octubre de 1987, párrafo 27, y Caso del Tribunal
Constitucional vs. Perú, Sentencia de 31 de enero de 2001, párrafo 69.
38 Cfr. Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú, Sentencia de 31 de enero de 2001, párrafos 67 y 68.
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refiere al derecho de toda persona a ser oída por un “juez o tribunal competente” para

la “determinación de sus derechos”, esta expresión se refiere a cualquier autoridad

pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones

determine derechos y obligaciones de las personas.

Por consiguiente, la Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza

funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar

resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del

artículo 8 de la Convención Americana.39 Específicamente, en cuanto al ejercicio de las

atribuciones del Congreso para llevar a cabo un juicio político, del que derivaría la

responsabilidad de un funcionario público, la Corte ha estimado necesario recordar

que toda persona sujeta a juicio de cualquier naturaleza ante un órgano del Estado

debe contar con la garantía de que dicho órgano sea competente, independiente e

imparcial, y que actúe en los términos del procedimiento legalmente previsto para el

conocimiento y la resolución del caso que se le somete.40

En lo que se refiere a las condiciones previas que debe reunir el tribunal, y

particularmente en lo que concierne al juez natural, la Corte Interamericana ha advertido

que la jurisdicción militar ha sido establecida por diversas legislaciones con el fin de

mantener el orden y la disciplina dentro de las fuerzas armadas, y que esta jurisdicción

funcional reserva su aplicación a los militares que hayan incurrido en delito o falta

dentro del ejercicio de sus funciones y bajo ciertas circunstancias. En consecuencia, la

Corte estima que el traslado de competencias de la justicia común a la justicia militar y

el consiguiente procesamiento de civiles por el delito de traición a la patria en este

fuero, supone excluir al juez natural para el conocimiento de estas causas.

En su opinión, la jurisdicción militar no es la naturalmente aplicable a civiles que

carecen de funciones militares y que por ello no pueden incurrir en conductas contrarias

a deberes funcionales de este carácter. Por lo tanto, cuando la justicia militar asume

competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el

derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso, el cual, a su vez, se encuentra

íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia.41 Según la Corte, toda

persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales de justicia ordinarios con arreglo a

procedimientos legalmente establecidos, y el Estado no debe crear “tribunales que no

apliquen normas procesales debidamente establecidas para sustituir la jurisdicción

que corresponda normalmente a los tribunales ordinarios.”42

39 Cfr. Ibidem, párrafo 71. La referencia a la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos es
al caso Campbell y Fell, Sentencia de 28 de junio de 1984, párrafo 76, y al Caso X. vs. Reino Unido (RU),
Sentencia de 5 de noviembre de 1981, párrafo 53.
40 Cfr. Ibidem, párrafo 77.
41 Cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, Sentencia de 30 de mayo de 1999, párrafo 128.
42 Cfr. Ibidem, párrafo 129. La Corte cita los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura,
adoptadas por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del
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En este sentido, el juez De Roux Rengifo ha expresado que los procesos contra

civiles adelantados por la justicia penal militar violan la garantía del juez natural; en su

opinión, la atribución a los tribunales militares de la facultad de juzgar civiles representa

una ruptura con el principio democrático de la división de poderes, porque trae a la

órbita gubernamental una función propia de otra rama del poder público, la judicial.43

La Corte Interamericana considera que uno de los objetivos principales que tiene la sepa-

ración de los poderes públicos es la garantía de la independencia de los jueces, y que,

para tales efectos, los diferentes sistemas políticos han ideado procedimientos estrictos,

tanto para su nombramiento como para su destitución.44 En el contexto de esa especial

relación de la independencia judicial con el principio de la separación de poderes, la

Corte Interamericana ha considerado necesario que, en un Estado de Derecho, se

garantice la independencia de cualquier juez, y muy especialmente la de los jueces

constitucionales, en razón de la naturaleza de los asuntos sometidos a su conocimiento.45

La Corte observó que, en las circunstancias del caso concreto, el Poder Legislativo

(actuando como tribunal) no reunió las condiciones necesarias de independencia e

imparcialidad para realizar el juicio político en contra de los tres magistrados del

Tribunal Constitucional y, por lo tanto, consideró que el Estado violó el derecho a las

garantías judiciales de las víctimas en este caso.46 Sin embargo, la Corte no destacó,

como un hecho que obviamente interfería con la independencia del Tribunal Constitucio-

nal, el que la Comisión Investigadora designada por el Congreso del Perú, no obstante

el mandato expreso de que no podía conocer de ningún asunto relacionado con el

ejercicio de la función jurisdiccional del Tribunal Constitucional, hubiera hecho caso

omiso de ese mandato y en su informe se haya referido a lo que calificó como irregula-

ridades durante la adopción de diferentes actos jurisdiccionales de dicho tribunal.47

Por otra parte, en estrecha relación con la independencia que debe caracterizar la

labor de los tribunales, citando el Principio 17 de los Principios Básicos de las Naciones

Unidas Relativos a la Independencia de la Judicatura, en el Caso del Tribunal Constitu-

cional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha recordado que la autoridad

a cargo del proceso de destitución de un juez también debe conducirse imparcialmente

en el procedimiento establecido para ese efecto, y que en el mismo el juez a quien se

pretende destituir debe contar con todas las garantías propias de la defensa.48 En el

caso antes citado, la Corte Interamericana dio por probado, entre otras cosas, que 40

Delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y confirmados por la Asamblea
General en sus resoluciones 40/32 del 29 de noviembre de 1985 y 40/146 del 13 de diciembre de 1985.
43 Cfr. Ibidem, voto concurrente del Juez De Roux Rengifo.
44 Cfr. Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú), Sentencia de 31 de enero de 2001, párrafo 73.
45 Cfr. Ibidem, párrafo 75.
46 Cfr. Ibidem, párrafos 84 y 85.
47 Cfr. Ibidem, párrafo 80.
48 Cfr. Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú, Sentencia de 31 de enero de 2001, párrafo 74.
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congresistas enviaron una carta al Tribunal Constitucional solicitando que se pronunciara

sobre la inconstitucionalidad o no de la Ley número 26.657, relativa a la reelección

presidencial, que algunos de los congresistas que enviaron dicha comunicación luego

participaron en las diferentes comisiones y subcomisiones que se nombraron para

conocer del juicio político iniciado en contra de los magistrados que se pronunciaron

en contra de dicha reelección, y que, pese a la prohibición expresa del artículo 88 j)

del Reglamento del Congreso, algunos miembros de la Comisión Permanente parti-

ciparon en la votación sobre la destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional

a que antes se ha hecho referencia.49

Dadas las consecuencias del presente caso, la Corte estimó que el fracaso de los

recursos interpuestos contra la decisión del Congreso que destituyó a los magistrados

del Tribunal Constitucional se debió a apreciaciones no estrictamente jurídicas, pues

estaba probado que quienes integraron el Tribunal Constitucional y conocieron el

amparo de los magistrados destituidos fueron las mismas personas que participaron o

se vieron involucradas en el procedimiento de acusación constitucional en el Congreso.

En razón de lo anterior, de conformidad con los criterios y exigencias sobre la

imparcialidad del juez, la Corte afirmó que en la decisión de los amparos en el caso en

análisis no se reunieron las exigencias de imparcialidad por parte del Tribunal que

conoció los citados amparos, y que los recursos intentados por las supuestas víctimas

no eran capaces de producir el resultado para el que habían sido concebidos y estaban

condenados al fracaso, como en la práctica sucedió.50 En razón de lo anterior, la Corte

concluyó que el Congreso peruano, en el procedimiento del juicio político, no reunió

las condiciones necesarias de imparcialidad para juzgar a los tres magistrados destituidos

del Tribunal Constitucional, privándolos de la garantía de imparcialidad requerida por

el artículo 8.1 de la Convención Americana.51

En el caso del Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana constató que, en el pro-

cedimiento de destitución de tres de sus magistrados, se dieron los siguientes hechos:

a) la Comisión de Investigación fue nombrada por el pleno del Congreso

peruano para esclarecer la denuncia de la señora Delia Revoredo Marsano

sobre una eventual sustracción de documentos tanto de propiedad

de ésta como del Tribunal, que se estaban dando en el seno del orga-

nismo, y con respecto a las amenazas que sufriera dicha señora, pero

con prohibición expresa de conocer de ningún asunto relacionado

con el ejercicio de la función jurisdiccional del Tribunal Constitucional;

49 Cfr. Ibidem, párrafo 78.
50 Cfr. Ibidem, párrafo 96.
51 Cfr. Ibidem, párrafos 84.
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b) no obstante lo anterior, dicha Comisión, en su informe, hizo caso omiso

de esa prohibición y señaló que hubo irregularidades durante la adopción

de diferentes actos jurisdiccionales de dicho Tribunal, concluyendo que

tres de los magistrados usurparon funciones del Tribunal Constitu-

cional en pleno, con la venia del Presidente de dicho cuerpo colegiado;

c) luego de las declaraciones rendidas por los magistrados Acosta Sánchez

y García Marcelo ante la Comisión de Investigación, los tres magistra-

dos, supuestas víctimas en este caso, no fueron citados nuevamente

ante esta Comisión, con lo cual cuando ésta rindió su informe dio por

cierto lo afirmado por los dos magistrados mencionados, sin brindar

la oportunidad a las supuestas víctimas para que ejercieran su derecho

a presentar pruebas de descargo;

d) el 7 de mayo de 1997, una vez que las supuestas víctimas tuvieron cono-

cimiento de la acusación constitucional en su contra, la Subcomisión

Evaluadora les otorgó un plazo de 48 horas para ejercer su defensa, plazo

que a pedido de los magistrados fue extendido hasta el 14 de mayo si-

guiente, fecha en que dicha Subcomisión emitió su informe y lo remitió

a la Comisión Permanente recomendando la acusación constitucional; y

e) que la resolución mediante la cual se aprobó la destitución no tenía

fundamentación alguna.

A partir de la constatación de estos hechos, la Corte recordó que las garantías

establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana suponen que las víctimas

deben contar con amplias posibilidades de ser oídas y actuar en los procesos

respectivos.52 En cuanto al cambio en el objeto de la indagatoria de la Comisión de

Investigación, la Corte Interamericana sostuvo que ello no sólo transgredió el mandato

expreso y la prohibición de revisar las actuaciones jurisdiccionales del tribunal de

garantías establecidas por el Congreso, sino que además su actuación supuso que se

violentaran las mismas normas de procedimiento interno que garantizaban el derecho

de defensa de las supuestas víctimas; en cuanto a este último punto, la Corte recordó

que el artículo 88 inciso d) del Reglamento del Congreso del Perú establecía que

“quienes comparezcan ante las Comisiones de Investigación tienen el derecho de ser

informados con anticipación sobre el asunto que motiva su concurrencia. Pueden

acudir a ellas en compañía de un [a]bogado”. Evidentemente, cuando los magistrados

comparecieron ante la Comisión de Investigación, su intervención respondía a las

denuncias hechas por la magistrada Revoredo y no a las supuestas anomalías que se

produjeron en el Tribunal Constitucional con ocasión de la adopción de la decisión y

52 Cfr. Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú, Sentencia de 31 de enero de 2001, párrafos 80 y 81. Cfr.,
también, Caso Durand y Ugarte vs. Perú, Sentencia de 16 de agosto de 2000, párrafo 129.



401

Algunos aspectos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

aclaración sobre la reelección presidencial, razón por la cual la Corte observó que los

magistrados no pudieron defenderse y hacer conocer su posición con respecto a este

punto,53 limitando el derecho de las víctimas a ser oídas por el órgano que emitió la

decisión, y restringiendo su derecho a participar en el proceso. Según la Corte

Interamericana, lo antedicho produjo la consiguiente restricción del derecho de defensa

de los magistrados para presentar los descargos correspondientes a las imputaciones

que se presentaban en su contra. Por una parte, los inculpados no tuvieron conocimiento

oportuno y completo de los cargos que se les hacían y se les limitó el derecho de

acceso al acervo probatorio; además, el plazo otorgado para ejercer su defensa fue

extremadamente corto, considerando la necesidad del examen de la causa y la revisión

del acervo probatorio a que tiene derecho cualquier imputado. Por otra parte, a los

magistrados inculpados no se les permitió contra-interrogar a los testigos en cuyos

testimonios se habían basado los congresistas para iniciar el procedimiento de acusación

constitucional y concluir con la consecuente destitución.54

2. Caso de los “Niños de la Calle”

Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la importancia de la motivación

de la sentencia, como una más de las debidas garantías judiciales, se puso de manifiesto

en el Caso de los “Niños de la Calle”. A partir de lo actuado en el expediente, la Corte

Interamericana dio por establecido que las autoridades judiciales faltaron al deber de

adelantar una investigación y un proceso judicial adecuados, que llevaran al castigo de

los responsables, y que afectaron el derecho de los familiares de las víctimas a ser

oídos y a tramitar sus acusaciones ante un tribunal independiente e imparcial; la Corte

observó, inter alia, que no se dispuso la práctica de diligencias probatorias, o que no

se valoraron pruebas que formaban parte del acerbo probatorio.55

Por ejemplo, en relación con el esclarecimiento de los homicidios de los niños, la

Corte destacó que las autopsias quedaron incompletas y fueron practicadas de manera

muy poco técnica; no se registraron ni conservaron las huellas digitales de los cadáveres,

ni éstos fueron retratados de cuerpo entero; no se decretó el reconocimiento personal

por testigos de uno de los acusados de los homicidios; no se llamó a declarar a

presuntos testigos presenciales de los hechos, mencionados por otros testigos; no se

decretó un peritaje dental para determinar si uno de los acusados tenía una seña

particular que fue descrita por varios testigos; no se realizó la reconstrucción de los

hechos en relación con el homicidio de una de las víctimas; no se practicó allanamiento

53 Cfr. Ibidem, párrafo 82.
54 Cfr. Ibidem, párrafo 83.
55 Cfr. Caso de los “Niños de la Calle”, (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, Sentencia de 19 de
noviembre de 1999, párrafos 229 y 230.
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a las residencias de los sindicados; no se investigó si habían sido adulterados los

registros sobre entradas y salidas de los presuntos homicidas al servicio y los registros

de entrada y salida de sus armas de dotación de las armerías; no se indagó por el

vehículo en que se movilizaron los secuestradores de los cuatro jóvenes cuyos cuerpos

aparecieron sin vida en los Bosques de San Nicolás, a pesar de que una testigo propor-

cionó el número de su placa; y que las amenazas que sufrieron algunos testigos y que

obviamente entorpecían las investigaciones, no fueron objeto de pesquisa alguna.56

Desde luego, si algo justificaba una decisión de tal envergadura, ésta debió ser

debidamente sustentada.

En lo referente a la apreciación de las pruebas, también en el Caso de los “Niños de

la Calle”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos observó que los tribunales

internos desestimaron por irrelevantes, o tacharon absoluta o parcialmente, ciertos

testimonios importantes, aplicando criterios que merecían reparos. Así, por ejemplo,

las madres de tres de las víctimas fueron descalificadas como declarantes por su vínculo

familiar con éstas; una testigo que declaró haber sido sometida a un secuestro y a

malos tratos similares a los que padecieron cuatro de los jóvenes de que trataba este

caso, fue desechada por haber sido víctima de los propios hechos que describía;

varios testimonios fueron declarados “irrelevantes” sin ninguna explicación, a pesar de

que proporcionaban elementos reveladores sobre la forma cómo ocurrieron los hechos

y contribuían a la identificación de los responsables de los mismos. El informe resultante

de la investigación policial ordenada por los propios jueces, para dar soporte a los

procesos judiciales, fue descartado por no ser “prueba suficiente”; también fueron

desestimadas las declaraciones testimoniales de los autores de dichos informes, porque

ni “directa ni indirectamente señala[ban] como [responsables] a los inculpados”, no

obstante que tanto las conclusiones de esos informes como las declaraciones de los

investigadores policiales que los elaboraron, ante las autoridades judiciales internas y

ante la propia Corte Interamericana, fueron contundentes en afirmar que los autores

de los homicidios habían sido los dos agentes de la policía identificados por los

testigos; la declaración de otro testigo fue dejada de lado porque se trataba de una

persona que trabajaba por el bienestar de los “niños de la calle”, lo cual revelaría un

supuesto interés directo en la causa. Las imprecisiones en que incurrieron ciertos

testigos –cuyas declaraciones fueron tomadas muchos meses después de ocurridos los

hechos– sobre las circunstancias de tiempo en que sucedieron estos últimos, fueron

utilizadas como fundamento para una desestimación total de dichas declaraciones, a

pesar de que éstas proporcionaban, de manera consistente y coincidente, información

relevante sobre otros aspectos de los acontecimientos objeto de investigación; frente a

la prueba balística, de acuerdo con la cual el proyectil que fue encontrado junto al

56 Cfr. Ibidem, párrafo 231.
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cadáver de una de las víctimas había sido disparado por el arma de dotación de uno

de los policías acusados, los jueces nacionales razonaron diciendo que eso no constituía

evidencia de que el arma hubiera sido accionada por el imputado; en fin, puestos

frente a dos oficios policiales divergentes sobre si ese mismo sindicado estaba o no de

servicio cuando fue cometido el homicidio del joven Villagrán Morales, los mencionados

jueces se atuvieron, sin más fórmulas, al que resultaba favorable a los intereses de la

defensa de los policías imputados, sin indagar por las explicaciones de la contradicción.

Según la Corte Interamericana, visto en su conjunto el proceder de aquellos jueces

–reflejado en la sentencia– se hacía evidente que fragmentaron el acervo probatorio y

luego pretendieron enervar, caso por caso, los alcances de todos y cada uno de los

elementos probatorios de la responsabilidad de los imputados. En opinión de este alto

tribunal, esto contraviene los principios de valoración de la prueba, de acuerdo con

los cuales las evidencias deben ser apreciadas en su integridad, teniendo en cuenta sus

relaciones mutuas, y la forma como se prestan soporte unas a otras o dejan de hacerlo.

De esta forma, se habría violado las garantías judiciales consagradas en el artículo 8 de

la Convención Americana.57

C. El plazo razonable

La Corte Interamericana ha considerado que, en ciertos casos, una demora prolongada

puede llegar a constituir por sí misma, una violación de las garantías judiciales, y que

corresponde al Estado exponer y probar la razón por la que se ha requerido más

tiempo que el que, en principio, sería razonable para dictar sentencia definitiva en un

caso particular.58

En el Caso Suárez Rosero, la Corte estimó que el transcurso de cuatro años y dos

meses entre la detención y la sentencia sobre la apelación final de la víctima excedía

con mucho el principio del plazo razonable consagrado en la Convención Americana.59

Pero la determinación de lo que es razonable no puede medirse en términos matemá-

ticos, sino que, en cada caso particular, deben apreciar algunos elementos que permitan

decidir si el acusado ha sido juzgado dentro de un plazo razonable o si, por el contrario,

ha sido juzgado con dilaciones indebidas. Con ese propósito, la Corte Europea ha

sostenido que deben tomarse en consideración: a) las circunstancias particulares de

cada caso, y muy especialmente la complejidad del litigio, en lo que concierne a los

hechos o a sus fundamentos de derecho, b) la conducta de las partes, así como lo que

57 Cfr. Caso de los “Niños de la Calle”, (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, Sentencia de 19 de
noviembre de 1999, párrafos 232 y 233.
58 Cfr. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago, Sentencia de 21 de junio de
2002, párrafo 145.
59 Cfr. Caso Suárez Rosero vs. Ecuador, Sentencia de 12 de noviembre de 1997, párrafo 73.
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ellas arriesgan en el proceso, y c) la conducta de las autoridades competentes, sean

éstas administrativas o judiciales. A la luz de esos factores, sólo la lentitud imputable al

Estado permite concluir si la duración del proceso ha sobrepasado o no los límites de

un plazo razonable.60 Desde su sentencia en el Caso Genie Lacayo, este criterio ha sido

asumido, en su integridad, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.61

Por otra parte, si la legislación nacional ha establecido plazos perentorios para la

evacuación de ciertos recursos, sin que ello signifique aceptar que ese plazo sea razo-

nable, puede asumirse que toda vez que se exceda ese plazo legal se está infringiendo

la garantía de ser juzgado dentro de un plazo razonable. En tal sentido, en el Caso del

Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos observó que,

de conformidad con el procedimiento establecido para los recursos de amparo en la

Ley de habeas corpus y Amparo del Perú, éste debía ser sumario y expedito, fijando

plazos perentorios y máximos de 20 días para que los tribunales correspondientes

emitieran las resoluciones en cada una de las dos instancias que conocen de la materia;

sin embargo, en este caso, los recursos que interpusieron las víctimas fueron denegados

en alzada más de seis meses después de su interposición.62 Según el artículo 41 de la

Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, existía la posibilidad de interponer un recurso

extraordinario ante el Tribunal Constitucional contra “las resoluciones de la Corte

Suprema o de la instancia que la ley establezca, denegatorias de las acciones de

habeas corpus, Amparo, habeas data y Acción de Cumplimiento”, el cual debía ser

resuelto dentro de un plazo máximo de 20 días; los magistrados destituidos interpusieron

los correspondientes recursos extraordinarios, que cinco meses después confirmaron

las resoluciones recurridas.63

Asimismo, la Corte observó que si bien las decisiones en discusión del Tribunal

Constitucional fueron adoptadas los días 10 y 16 de julio de 1998, éstas fueron publicadas

en el Diario Oficial El Peruano el 25 de septiembre siguiente, no obstante que el artículo

42 de la Ley número 23.506 establecía que “[t]odas las resoluciones finales recaídas en

las acciones de [...a]mparo, una vez que queden consentidas y ejecutoriadas, serán

publicadas obligatoriamente dentro de los quince días siguientes, en el Diario Oficial El

Peruano.64 En mérito a lo anterior, la Corte concluyó que el procedimiento que se siguió

ante las diversas instancias que conocieron de los amparos en este caso excedió el

principio del plazo razonable consagrado en la Convención Americana; según la Corte,

60 Cfr. Corte Europea de Derechos Humanos, Caso König vs. Republica Federal de Alemania, Sentencia del
28 de junio de 1978, p. 34, y Caso Zimmermann y Steiner vs. Suiza, Sentencia de 13 de julio de 1983,
párrafo 24, y Caso Ruiz Mateos vs. España, Sentencia del 23 de junio de 1993, párrafo 30, entre muchas
otras.
61 Cfr. Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua, Sentencia de 29 del enero de 1997, párrafo 77, y jurisprudencia
subsiguiente.
62 Cfr. Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú, Sentencia de 31 de enero de 2001, párrafo 91.
63 Cfr. Ibidem.
64 Cfr. Ibidem, párrafo 92.
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los recursos de amparo resultarían ilusorios e inefectivos si durante la tramitación de los

mismos se incurriera en un retardo injustificado en la decisión, y que este criterio

también había sido adoptado por la propia legislación interna al establecer plazos

breves y perentorios para la tramitación del recurso de amparo, y al disponer, en el

artículo 61 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que éste debía realizar sus

actuaciones “con puntualidad y sin admitirse dilación”.65

En el Caso del Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana observó que los

inculpados no tuvieron conocimiento oportuno y completo de los cargos que se les

hacían y se les limitó el acceso al acervo probatorio.66

En lo que concierne al tiempo y las facilidades necesarias para la defensa, en el

caso del Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana determinó que los inculpados

vieron restringido su derecho a presentar los descargos correspondientes a las

imputaciones formuladas en su contra, pues no tuvieron conocimiento oportuno y

completo de los cargos que se les hacían y se les limitó el acceso al acervo probatorio;

según la Corte, el plazo otorgado para ejercer su defensa fue extremadamente corto,

considerando la necesidad del examen de la causa y la revisión del acervo probatorio

a que tiene derecho cualquier imputado; además, a los imputados no se les permitió

contra-interrogar a los testigos en cuyos testimonios se habían basado los congresistas

para iniciar el procedimiento de acusación constitucional y concluir con la consiguiente

destitución de los magistrados acusados.67

D. El papel del Estado en la investigación

En procedimientos penales, y teniendo en cuenta los intereses de la víctima y de la

sociedad en la búsqueda de la verdad, la Corte Interamericana se ha referido al papel

que le corresponde al Estado en la investigación. En tal sentido, en lo que concierne a

la recolección de evidencia en la escena del crimen, en el Caso Myrna Mack Chang, la

Corte constató que, una vez hallado el cadáver de la víctima, se abstuvo de proteger

apropiadamente la escena del crimen, limpió las uñas de la víctima y desechó el

contenido de los raspados, y adujo que no registró ni conservó las huellas dactilares

porque había llovido, pese a que en el informe meteorológico respectivo se indicó

que no se habían registrado precipitaciones; además, la policía no tomó muestras de

sangre de la víctima, por lo que no se realizaron los análisis de laboratorio correspondien-

tes, y no se sometieron a examen sus ropas ni se fotografiaron las heridas de la víctima

en forma completa.68 Según la Corte, las pesquisas cuya realización se omitió son

65 Cfr. Ibidem, párrafo 93.
66 Cfr. Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú, Sentencia del 31 de enero de 2001, párrafo 83.
67 Idem.
68 Cfr. Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala, Sentencia de 25 de noviembre de 2003, párrafo 166.
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elementos fundamentales para el buen curso de la investigación judicial, especialmente

cuando se está al frente de un hecho que le ha costado la vida a una persona.69 En este

mismo caso, la Corte se refirió a la alteración y ocultamiento del informe de la

investigación policial, que concluía que Myrna Mack Chang había sido asesinada por

razones políticas y señalaba como sospechoso del crimen a Noel de Jesús Beteta Ál-

varez, especialista del Estado Mayor Presidencial; ese informe fue sustituido por otro

más breve, que fue remitido a los tribunales, en el que se indicó que el motivo del

crimen pudo haber sido el robo, sin identificar a ningún sospechoso.70

En opinión de la Corte, esta conducta de la persona que se desempeñaba como

máxima autoridad de la policía, de ocultar y manipular la versión oficial de la investi-

gación a las autoridades judiciales, demostraba que se estaba tratando de encubrir a

los responsables de la ejecución extrajudicial de Myrna Mack Chang, lo que constituía

una obstrucción a la administración de justicia y un aliciente para que los responsables

de los hechos permanecieran en la impunidad.71

La Corte Interamericana dio por probado que el Estado Mayor Presidencial y el

Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala remitieron, a pedido de las autoridades

encargadas de la investigación, documentos manipulados con la intención de ocultar

información relevante para el esclarecimiento de los hechos; según la Corte, esta con-

ducta, de manipular la información requerida por los tribunales, constituía también un acto

de obstrucción de la administración de justicia, tendiente a encubrir con la impunidad

a los miembros del Estado Mayor Presidencial involucrados, con el fin de evitar que se

realizara una investigación seria, imparcial y efectiva del asesinato de la víctima.72

En este caso, la Corte objetó, igualmente, que, amparado en el secreto de Estado,

el Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala se negara a proporcionar algunos

documentos requeridos por los órganos encargados de la investigación; que en otros

casos aportara información vaga e imprecisa, que no respondía a los requerimientos

de las autoridades judiciales y del Ministerio Público; en otros casos se informó que los

documentos solicitados no existían porque habían sido incinerados, o que no existía

el expediente pedido, o que la información ya había sido entregada, no obstante

haberse entregado una información diferente.73 La Corte observó que la legislación

guatemalteca preveía un procedimiento de acuerdo con el cual el tribunal competente

podía examinar privadamente documentos cuyo carácter secreto se alega, y determinar

si los mismos eran útiles para el caso, o si decidía incorporarlos al expediente, así

como autorizar su exhibición a las partes, las que debían resguardar el carácter secreto

de su contenido; no obstante, a pesar de que los juzgados competentes requirieron al

69 Cfr. Ibidem, párrafo 167.
70 Cfr. Ibidem, párrafos 168, 169, y 171.
71 Cfr. Ibidem, párrafo 172.
72 Cfr. Ibidem, párrafos 173 y 174.
73 Cfr. Ibidem, párrafo 176.
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74 Cfr. Ibidem, párrafo 178.
75 Cfr. Ibidem, párrafo 180.
76 Cfr. Ibidem, párrafo 181.

Ministerio de Defensa la presentación de varios documentos con base en dicha norma,

el Ministerio no los presentó, bajo el argumento de que la información que contenían

constituía secreto de Estado.74

Según la Corte, “en casos de violaciones de derechos humanos”, las autoridades esta-

tales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confiden-

cialidad de la información, o en razones de interés público o de seguridad nacional,

para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrati-

vas encargadas de la investigación o proceso pendiente.75 Adicionalmente, la Corte

manifestó compartir lo señalado por la Comisión Interamericana, en cuanto a que, en

el marco del procedimiento penal, especialmente cuando se trata de la investigación y

persecución de ilícitos atribuibles a las fuerzas de seguridad del Estado, surge una eventual

colisión de intereses entre la necesidad de proteger el secreto de Estado, por una parte,

y las obligaciones del Estado de proteger a las personas de los actos ilícitos cometidos

por sus agentes públicos y la de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los

mismos, por la otra; los poderes públicos no pueden escudarse tras el manto protector

del secreto de Estado para evitar o dificultar la investigación de ilícitos atribuidos a los

miembros de sus propios órganos; en casos de violaciones de derechos humanos,

cuando los órganos jurisdiccionales están tratando de esclarecer los hechos y juzgar y

sancionar a los responsables de tales violaciones, el ampararse en el secreto de Estado

para entregar información requerida por la autoridad judicial puede ser considerado

como un intento de privilegiar la “clandestinidad del Ejecutivo” y perpetuar la impunidad.

Asimismo, cuando se trata de la investigación de un hecho punible, la decisión de

calificar como secreta la información y de negar su entrega a la autoridad judicial

jamás puede depender exclusivamente de un órgano estatal a cuyos miembros se les

atribuye la comisión del hecho ilícito; no se trata de negar que el gobierno deba seguir

siendo depositario de los secretos de Estado, sino de afirmar que, en materia tan

trascendente como ésta, su actuación debe estar sometida a los controles de los otros

poderes del Estado, o de un órgano que garantice el respeto al principio de la separación

de poderes. Según el criterio de la Comisión, compartido por la Corte, lo que resulta

incompatible con un Estado de Derecho y una tutela judicial efectiva no es que haya

secretos, sino que estos secretos escapen del control de la ley, y que el poder público

tenga ámbitos en los que no es responsable porque no están regulados jurídicamente

y que, por lo tanto, están al margen de todo sistema de control.76

Por consiguiente, la Corte concluyó que esta negativa del Ministerio de la Defensa

Nacional de Guatemala de aportar todos los documentos requeridos por los tribunales,

amparándose en el secreto de Estado, constituye una obstrucción a la justicia.77 Conviene
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observar que la Corte Interamericana no dice que, en casos de una investigación crimi-

nal, las autoridades estatales no se pueden amparar en el secreto de Estado para dejar

de aportar evidencia requerida por las partes o por la autoridad judicial; ella se refiere

a violaciones de derechos humanos, o a hechos ilícitos atribuibles a agentes del Estado,

dejando, en todo caso, abierta la posibilidad de que se pueda retener esa información.

Citando a la Corte Europea de derechos Humanos, la Corte Interamericana entiende

que, en los casos donde cierta evidencia es mantenida en reserva por motivos de in-

terés público (seguridad nacional, por ejemplo), no es el rol del tribunal internacional

determinar si la reserva de la información es o no necesaria ya que, como regla

general, ello corresponde a los tribunales nacionales; en cambio, sí le corresponde

determinar si el proceso interno respeta y protege el interés de las partes; el hecho de

retener evidencia relevante argumentando el interés público, sin notificar al juez de la

causa, no cumple, en opinión tanto de la Corte Europea como de la Corte Interamericana,

con las garantías del debido proceso previstas en el artículo 6 de la Convención

Europea y 8 de la Convención Americana.78

La jurisprudencia de la Corte Interamericana también ha señalado que, para garantizar

un debido proceso, el Estado debe facilitar todos los medios necesarios para proteger

a los operadores de justicia, testigos y familiares de las víctimas de hostigamientos y

amenazas que tengan como finalidad entorpecer el proceso, evitar el esclarecimiento

de los hechos, y encubrir a los responsables de los mismos.79 En tal sentido, en el Caso

Myrna Mack Chang, la Corte constató que, en la época de los hechos, existía en Guatemala

una situación generalizada de temor a colaborar en los casos de esclarecimiento de

violaciones de derechos humanos, ya que las personas que colaboraban eran objeto

de intimidaciones, hostigamientos, amenazas y asesinatos; la Corte tuvo por demostrado

que, teniendo en cuenta que estaban involucrados miembros del Ejército y personas

del Estado Mayor Presidencial, situación que producía temor a sufrir represalias por

sus actuaciones, los jueces habían evitado conocer y decidir el caso que comentamos;

en tal sentido, el juez que emitió el auto de apertura de juicio contra los miembros del

alto mando del Estado Mayor Presidencial, a partir de ese momento, recibió serias ame-

nazas contra su vida e integridad personal y la de su familia, por lo que se vio forzado

a renunciar a su cargo y a salir de Guatemala.

En el mismo sentido, Helen Mack Chang declaró ante la Corte que todos los tes-

tigos tuvieron que irse al exilio; la Corte tuvo por probado que los policías investigadores

que elaboraron el informe policial, en el que concluyeron que el movil del asesinato

77 Cfr. Ibidem, párrafo 182.
78 Cfr. Ibidem, párrafo 179. La referencia a la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos es
a Dowsett vs. Reino Unido, Sentencia de 24 de junio de 2003, párrafos 43-44, y Rowe y Davis vs. Reino
Unido, Sentencia de 16 de febrero de 2000, párrafos. 62-63.
79 Cfr. Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala, Sentencia de 25 de noviembre de 2003, párrafo 199.
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de Myrna Mack Chang fue político y en el que sindicaron como presunto responsable

a un miembro del Estado Mayor Presidencial, sufrieron una serie de hostigamientos y

amenazas por haber realizado dicha investigación; asimismo, la Corte tuvo por probado

que un policía investigador fue asesinado luego de haber ratificado ante los tribunales

de justicia el citado informe policial, sin que los hechos relacionados con su muerte

hubieran sido investigados efectivamente; otros policías que investigaron el caso de

Myrna Mack Chang se vieron forzados a abandonar Guatemala, al igual que algunos

testigos en el caso. La Corte concluyó que todos estos hechos tenían como propósito

atemorizar a los operadores de justicia, investigadores policiales y testigos, para que

desistieran de sus propósitos de hacer investigar los hechos, identificar y sancionar a

los responsables de la muerte de Myrna Mack Chang.80

En el Caso Myrna Mack Chang, la Corte Interamericana se refirió a la falta de dili-

gencia por parte de los jueces en la conducción del proceso. Según el tribunal, éste debe

efectuar un examen del conjunto de las actuaciones judiciales internas para obtener

una percepción integral de las mismas y establecer si dichas actuaciones contravienen

los estándares sobre garantías judiciales y sobre el derecho a un recurso efectivo, que

emergen de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana.81 En tal sentido, la Corte

recuerda que, para que en un proceso existan verdaderamente dichas garantías, es

menester que se observen todos los requisitos que sirvan para proteger, asegurar o

hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho.82

En el caso que comentamos, la Corte dio por probada la falta de diligencia y

voluntad de los tribunales de justicia para impulsar el procedimiento penal tendiente a

esclarecer todos los hechos de la muerte de Myrna Mack Chang y sancionar a todos

los responsables; refiriéndose al uso excesivo de solicitudes de amparo, todas las

cuales fueron declaradas improcedentes, la Corte observó que estas acciones paralizaron

el proceso por más de tres años, y que las autoridades judiciales no dieron trámite a las

mismas con la debida diligencia, con el fin de que éste fuese un recurso rápido y

eficaz, y no se convirtiera en un recurso dilatorio del procedimiento, toda vez que

puede ser conocido hasta por cuatro instancias diferentes.

Asimismo, la Corte observó que la propia ley obligaba a los tribunales a dar trámite

y resolver todo recurso de amparo que se le presentara, aunque éste fuera “manifies-

tamente improcedente”, tal como fueron declarados varios de los recursos planteados;

adicionalmente, el trámite de esos recursos se desarrolló sin sujeción a los plazos

legales, lo que provocó una paralización del proceso penal, e impidió que el mismo

pudiera avanzar hasta su culminación natural. A partir de la constatación de estos

hechos, la Corte concluyó que el juez interno, como autoridad competente para dirigir

80 Cfr. Ibidem, párrafos 183 al 199.
81 Cfr. Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala, Sentencia de 25 de noviembre de 2003, párrafo 201.
82 Cfr. Ibidem, párrafo 202.
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el proceso, tiene el deber de encauzarlo de modo que se restrinja el uso despropor-

cionado de acciones que pueden tener efectos dilatorios.83 En opinión de la Corte, esta

manera de ejercer los medios que la ley pone al servicio de la defensa fue tolerada y

permitida por los órganos judiciales pertinentes, con olvido de que su función no se

agota en posibilitar un debido proceso que garantice la defensa en juicio, sino que

debe, además, asegurar en un tiempo razonable el derecho de la víctima o de sus

familiares a saber la verdad de lo sucedido y a que se sancione a los eventuales

responsables.84 Por consiguiente, la Corte Interamericana considera que el derecho a

la tutela judicial efectiva exige a los jueces que dirijan el proceso de modo que se

eviten dilaciones y entorpecimientos indebidos, o que conduzcan a la impunidad,

frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos.85

La Corte ha señalado que los jueces, como rectores del proceso, tienen el deber de

dirigir y encausar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el

debido proceso legal en pro del formalismo y la impunidad; de lo contrario, si las

autoridades permitieran y toleraran el uso de esta manera de los recursos judiciales,

los transformarían en un medio para que los que comentan un delito dilaten y entor-

pezcan el proceso judicial, lo cual conduciría a la violación de la obligación internacional

del Estado de proteger los derechos humanos, y menoscabaría el derecho de la víctima

y de sus familiares a conocer la verdad de lo sucedido, a que se identifique y se

sancione a los responsables, y a obtener las reparaciones correspondientes.86

La Corte observó que cada uno de los puntos referidos previamente contribuyeron

a que, después de transcurridos más de trece años del homicidio de Myrna Mack Chang,

no se dictara una sentencia definitiva dentro de un plazo razonable; en tal sentido,

teniendo en consideración los alcances de la razonabilidad del plazo en procesos

judiciales, la Corte concluyó que, en este caso, el procedimiento que se siguió ante las

diversas instancias jurisdiccionales desconoció el principio del plazo razonable

consagrado en el artículo 8.1 de la Convención Americana.87

IV. La libertad de expresión

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el ejercicio de la

libertad de expresión no está condicionado a la veracidad de la información que se

transmite o comunica. En efecto, la Corte ha sostenido que “no sería lícito invocar el

derecho de la sociedad a estar informada verazmente para fundamentar un régimen

83 Cfr. Ibidem, párrafos 203 al 208.
84 Cfr. Ibidem, párrafo 209. Cfr., también, Caso Suárez Rosero vs. Ecuador, Sentencia de 12 de noviembre de
1997, párrafos 71 y 72, y Caso Bulacio vs. Argentina, Sentencia de 18 de septiembre de 2003, párrafo 114.
85 Cfr. Ibidem, párrafo 210.
86 Cfr. Ibidem, párrafo 211.
87 Cfr. Ibidem, párrafos 213 y 215.
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de censura previa supuestamente destinado a eliminar las informaciones que serían

falsas a criterio del censor.”88 Según la Corte IDH, “un sistema de control al derecho de

expresión en nombre de una supuesta garantía de la corrección y veracidad de la

información que la sociedad recibe puede ser fuente de grandes abusos y, en el fondo,

viola el derecho a la información que tiene esa misma sociedad.”89

En este sentido, se encuentra el caso de un periodista que fue sometido a un

proceso penal que terminó con una sentencia condenatoria por difamación, en la que

el juez sostuvo que la exceptio veritatis invocada por el querellado debía ser desechada

porque éste no logró probar la veracidad de los hechos atribuidos por diversos periódicos

europeos al señor Felix Przedborski (y reproducidos parcialmente por el querellado),

sino que sólo pudo demostrar que el querellante “fue cuestionado a nivel periodístico

en Europa”. En este   caso la Corte IDH sostuvo que exigir al periodista que probara los

hechos de que daban cuenta las publicaciones europeas entrañaba una limitación

excesiva a la libertad de expresión, de manera inconsecuente con lo previsto en el

artículo 13 número 2 de la Convención.90 Según la Corte, el efecto de esta exigencia

conlleva una restricción incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana,

toda vez que produce un efecto disuasivo, atemorizador e inhibidor sobre todos los

que ejercen la profesión de periodistas, lo que, a su vez, impide el debate público sobre

temas de interés para la sociedad.91

En cuanto a la importancia de la libertad de expresión, la Corte Interamericana de

Derechos Humanos ha sostenido que “la libertad de expresión se inserta en el orden

público primario y radical de la democracia, que no es concebible sin el debate libre

y sin que la disidencia tenga pleno derecho de manifestarse.”92 Según este mismo

tribunal, “la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una

sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es

también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las

sociedades científicas y culturales, y en general, quienes pueden influir sobre la colec-

tividad, puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad,

a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible

afirmar que una sociedad que no esté bien informada no es plenamente libre.”93 En su

sentencia en el caso Herrera Ulloa, la Corte señaló que, sin una efectiva libertad de

88 La colegiación obligatoria de periodistas (artículos 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos
Humanos), Opinión Consultiva OC-5/85, del 13 de noviembre de 1985, párrafo 33.
89 Ibidem, párrafo 77.
90 Cfr. Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, Sentencia de 2 de julio de 2004, párrafo 132.
91 Cfr. Ibidem, párrafo 133.
92 La Colegiación Obligatoria de Periodistas (artículos 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos
Humanos), Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, párrafo 69.
93 Ibidem, párrafo. 70. Cfr., también, Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) vs.
Chile, Sentencia de 5 de febrero de 2001, párrafo 68.
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expresión, materializada en todos sus términos, la democracia se desvanece, el pluralismo

y la tolerancia empiezan a quebrantarse, los mecanismos de control y denuncia ciuda-

dana se empiezan a tornar inoperantes y, en definitiva, se empieza a crear el campo

fértil para que sistemas autoritarios se arraiguen en la sociedad.94

Según la Corte, el control democrático, por parte de la sociedad a través de la opi-

nión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la

responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública, razón por la cual debe

existir un margen reducido a cualquier restricción del debate político o del debate

sobre cuestiones de interés público.95 En este contexto, la Corte considera lógico y apro-

piado que las expresiones concernientes a funcionarios públicos o a otras personas que

ejercen funciones de una naturaleza pública deben gozar, en los términos del artículo

13.2 de la Convención, de un margen de apertura a un debate amplio respecto de

asuntos de interés público, el cual es esencial para el funcionamiento de un sistema

verdaderamente democrático. Esto no significa que el honor de los funcionarios públicos

no deba ser jurídicamente protegido, sino que debe serlo de manera acorde con los

principios del pluralismo democrático.96 El acento de este umbral diferente de protección

no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el carácter de interés público que

conllevan las actividades o actuaciones de una persona determinada. Aquellas personas

que influyen en cuestiones de interés público se han expuesto voluntariamente a un

escrutinio público más exigente y consecuentemente, se ven expuestos a un mayor

riesgo de sufrir críticas, ya que sus actividades salen del dominio de la esfera privada

para insertarse en la esfera del debate público.97

Insistiendo en la importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática,

en el Caso Canese la Corte sostuvo que es indispensable que se proteja y garantice el

ejercicio de la libertad de expresión en el debate político que precede a las elecciones

de las autoridades estatales que gobernarán un Estado. Según el tribunal, la formación de

la voluntad colectiva mediante el ejercicio del sufragio individual se nutre de las diferentes

opciones que presentan los partidos políticos a través de los candidatos que los

representan. Por consiguiente, el debate democrático implica que se permita la libre

circulación de ideas e informaciones respecto de los candidatos y sus partidos políticos

por parte de los medios de comunicación, de los propios candidatos, y de cualquier per-

sona que desee expresar su opinión o brindar información. Según la Corte, es preciso

que todos puedan cuestionar e indagar sobre la capacidad e idoneidad de los candidatos,

así como disentir y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones, de manera que los

electores puedan formar su criterio para votar. En este sentido, el ejercicio de los derechos

94 Cfr. Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, Sentencia del 2 de julio de 2004, párrafo 116.
95 Cfr. Ibidem, párrafo 127.
96 Cfr. Ibidem, párrafo 128.
97 Cfr. Ibidem, párrafo 129.
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políticos y la libertad de pensamiento y de expresión se encuentran íntimamente

ligados, y se fortalecen entre sí.98

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que los términos del

artículo 13 de la Convención establece literalmente que:

Quienes están bajo la protección de la Convención tienen no sólo el derecho y la

libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad

de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Por tanto, cuando

se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, no sólo es el

derecho de ese individuo el que está siendo violado, sino también el derecho de

todos a recibir informaciones e ideas, de donde resulta que el derecho protegido

por el artículo 13 tiene un alcance y un carácter especiales. Se ponen así de manifiesto

las dos dimensiones de la libertad de expresión. En efecto, ésta requiere, por un

lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su

propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero

implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información

y a conocer la expresión del pensamiento ajeno.99

A juicio de la Corte Interamericana, en su dimensión social, la libertad de expresión

es un medio para el intercambio de ideas e informaciones y para la comunicación

masiva entre los seres humanos. Así como comprende el derecho de cada uno a tratar

de comunicar a los otros sus propios puntos de vista, implica también el derecho de

todos a conocer opiniones y noticias. En consecuencia, para el ciudadano común

tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena, o de la información de

que disponen otros, como el derecho a difundir la propia.100

Según la Corte, estas dos dimensiones de la libertad de expresión –la individual y

la social– deben ser garantizadas simultáneamente. No sería lícito invocar el derecho

de la sociedad a estar informada verazmente para fundamentar un régimen de censura

previa, supuestamente destinado a eliminar informaciones que serían falsas a criterio

del censor; pero tampoco sería admisible que, sobre la base del derecho a difundir in-

formaciones e ideas, se constituyeran monopolios públicos o privados sobre los medios

de comunicación para intentar moldear la opinión pública según un solo punto de

vista.101 Según la Corte, la primera dimensión del derecho consagrado en el artículo 13

de la Convención Americana, la dimensión individual, la libertad de expresión no se

98 Cfr. Caso Ricardo Canese vs. Paraguay, Sentencia de 31 de agosto de 2004, párrafo 90.
99 La Colegiación Obligatoria de Periodistas (artículos 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos
Humanos), Opinión Consultiva OC-5/85, del 13 de noviembre de 1985, párrafo 30. Cfr., también, Caso “La
Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile, Sentencia de 5 de febrero de 2001, párrafo
64, y Caso Ivcher Bronstein vs. Perú, Sentencia de 6 de febrero de 2001, párrafo 146.
100 Cfr. Ibidem, párrafo 32.
101 Cfr. Ibidem, párrafo 33.
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agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende

además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir

el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. En este sentido, la

expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, de modo

que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en

la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente.102 Con respecto a la

segunda dimensión, la social, la Corte subraya que la libertad de expresión es un

medio para el intercambio de ideas e informaciones entre las personas que, como tal,

comprende el derecho a tratar de comunicar a otras sus puntos de vista, pero implica

también el derecho de todas a conocer opiniones, relatos y noticias; de manera que,

para el ciudadano común, tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena

o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia.103

Ambas dimensiones de la libertad de expresión poseen igual importancia, y deben ser

garantizadas en forma simultánea para dar efectividad total al derecho a expresarse.104

La Corte Interamericana ha sostenido que, en su dimensión individual, la libertad

de expresión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir,

sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio

apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destina-

tarios. En opinión de ese alto tribunal, cuando la Convención proclama que la libertad

de pensamiento y expresión comprende el derecho de difundir informaciones e ideas

“por cualquier... procedimiento”, está subrayando que la expresión y la difusión del

pensamiento y de la información son indivisibles, de modo que una restricción de las

posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite

al derecho de expresarse libremente.105 Además, en la medida en que los Estados

partes en los instrumentos internacionales de derechos humanos se comprometen

tanto a respetar como a garantizar los derechos que allí se consagra, la Corte IDH ha

observado que la libertad de expresión se puede ver afectada sin la intervención di-

recta de la acción estatal, y que tal supuesto podría configurarse, por ejemplo, cuando, por

efecto de la existencia de monopolios u oligopolios en la propiedad de los medios de comu-

nicación, se impide, en la práctica, la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.106

Sin pretender que ésta sea la única forma practicable de ejercer el derecho que

comentamos, es conveniente subrayar lo señalado por la Corte IDH, en el sentido de

102 Cfr. Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile, Sentencia de 5 de febrero
de 2001, párrafo 65.
103 Cfr. Ibidem, párrafo 65.
104 Cfr. Ibidem, párrafo 66.
105 Cfr. La colegiación obligatoria de periodistas (artículo 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos
Humanos), Opinión Consultiva OC-5/85, del 13 de noviembre de 1985, párrafo 31, y Caso Ivcher Bronstein
vs. Perú, Sentencia de 6 de febrero de 2001, párrafo 147.
106 Cfr. La colegiación obligatoria de periodistas (artículo 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos
Humanos), Opinión Consultiva OC-5/85, del 13 de noviembre de 1985, párrafo 56.
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que, en su dimensión social, “la libertad de expresión es un medio para el intercambio de

ideas e informaciones y para la comunicación masiva entre los seres humanos.”107 De

manera que, como la expresión y la difusión del pensamiento son indivisibles, las

restricciones a los medios de difusión también lo son a la libertad de expresión.108

Según la Corte, “son los medios de comunicación social los que sirven para materializar

el ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que sus condiciones de

funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad.

Para ello es indispensable, inter alia, la pluralidad de medios, la prohibición de

todo monopolio respecto de ellos, cualquiera que sea la forma que pretenda adoptar,

y la garantía de protección a la libertad e independencia de los periodistas.”109 En realidad,

la Corte Interamericana ha llegado al extremo de afirmar que el periodismo es la “manifestación

primaria y principal” de la libertad de expresión, la cual no puede concebirse meramente

como la prestación de un servicio al público.110 La Corte no admite que haya oposición

entre la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo como actividad remunerada,

lo cual, si se llevara a sus últimas consecuencias, encerraría serios peligros. En opinión de

la Corte, “el ejercicio del periodismo profesional no puede ser diferenciado de la libertad

de expresión... ambas cosas están evidentemente imbricadas, pues el periodista profesional

no es, ni puede ser, otra cosa que una persona que ha decidido ejercer la libertad de

expresión de modo continuo, estable y remunerado. Además, la consideración de ambas

cuestiones como actividades distintas, podría conducir a la conclusión que las garantías con-

tenidas en el artículo 13 de la Convención no se aplican a los periodistas profesionales.”111

En su jurisprudencia más reciente, la Corte ha sostenido que, en una sociedad

democrática, los medios de comunicación son verdaderos instrumentos de la libertad de

expresión y no vehículos para restringirla, razón por la cual es indispensable que

recojan las más diversas informaciones y opiniones;112 por consiguiente, es fundamental

que los periodistas que laboran en dichos medios gocen de la protección y de la

independencia necesarias para realizar sus funciones a cabalidad, ya que son ellos los que

mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para que ésta goce de una ple-

na libertad.113 Teniendo en cuenta la función de la prensa en el ejercicio de la libertad

de expresión, la Corte IDH ha subrayado la interdependencia que existe entre la expresión

y la difusión del pensamiento y de la información como elementos indivisibles.114

107 La Colegiación Obligatoria de Periodistas (artículos 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos
Humanos), Opinión Consultiva OC-5/85, del 13 de noviembre de 1985, párrafo 32.
108 Cfr. Ibidem, párrafo 36.
109 Ibidem, párrafo 34.
110 Cfr. Ibidem, párrafo 71.
111 Ibidem, párrafo 74.
112 Cfr. Caso Ivcher Bronstein vs. Perú, Sentencia de 6 de febrero de 2001, párrafo 149.
113 Cfr. Ibidem, párrafo 150.
114 Cfr. La Colegiación Obligatoria de Periodistas (artículos 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos
Humanos), Opinión Consultiva OC-5/85, del 13 de noviembre de 1985, párrafo 31.
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En el Caso Ivcher Bronstein, la Corte Interamericana observó que la resolución que

dejó sin efecto legal el título de nacionalidad del señor Ivcher constituyó un medio

indirecto para restringir su libertad de expresión, así como la de los periodistas que

laboraban e investigaban para el programa Contrapunto del canal 2 de la televisión

peruana y que, al separar al señor Ivcher del control del canal 2, y al excluir a los

periodistas del programa Contrapunto, el Estado no sólo restringió el derecho de éstos

a circular noticias, ideas y opiniones, sino que afectó también el derecho de todos los

peruanos a recibir información, limitando así su libertad para ejercer opciones políticas

y desarrollarse plenamente en una sociedad democrática, en violación de los artículos

13 número 1 y 13 número 3 de la Convención Americana.115

En el Caso Canese, la Corte sostuvo que las declaraciones por las que el señor Canese

fue querellado, efectuadas en el marco de una contienda electoral y publicadas en dos

diarios paraguayos, permitían el ejercicio de la libertad de expresión en sus dos dimensio-

nes; por un lado, permitían al señor Canese difundir la información con que contaba

respecto de uno de los candidatos adversarios y, por otra parte, fomentaban el intercambio

de información con los electores, brindándoles mayores elementos para la formación

de su criterio y la toma de decisiones en relación con la elección del futuro Presidente

de la República.116 La Corte consideró importante resaltar que, en el marco de una

campaña electoral, la libertad de pensamiento y de expresión en sus dos dimensiones

constituye un bastión fundamental para el debate durante el proceso electoral, debido

a que se transforma en una herramienta esencial para la formación de la opinión pública

de los electores, fortalece la contienda política entre los distintos candidatos y partidos

que participan en los comicios, y se transforma en un auténtico instrumento de análisis

de las plataformas políticas planteadas por los distintos candidatos, lo cual permite

una mayor transparencia y fiscalización de las futuras autoridades y de su gestión.117

La Corte IDH ha entendido por restricción una conducta definida legalmente como

generadora de responsabilidad por el abuso de la libertad de expresión.118 Como ha

señalado la Corte, estas restricciones “deben establecerse con arreglo a ciertos requisitos

de forma que atañen a los medios a través de los cuales se manifiestan y condiciones de

fondo, representadas por la legitimidad de los fines que, con tales restricciones, pretenden

alcanzarse.”119 Desde el punto de vista formal, la Corte Interamericana ha sostenido que

“es la ley la que debe establecer las restricciones a la libertad de información y solamente

para lograr (los) fines que la propia Convención señala.”120 Según la Corte, para que puedan

115 Cfr. Caso Ivcher Bronstein vs. Perú, Sentencia de 6 de febrero de 2001, párrafos 162, 163, y 164.
116 Cfr. Caso Ricardo Canese vs. Paraguay, Sentencia de 31 de agosto de 2004, párrafo 81.
117 Cfr. Ibidem, párrafo 88.
118 Cfr. La Colegiación Obligatoria de Periodistas (artículos 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos
Humanos, Opinión Consultiva OC-5/85, del 13 de noviembre de 1985, párrafo, 35.
119 Ibidem, párrafo 37.
120 Ibidem, párrafo 40.
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establecerse responsabilidades ulteriores es preciso que ellas reúnan varios requisitos,

de forma y de fondo: a) deben corresponder a causales de responsabilidad previamente

establecidas, b) debe haber una definición expresa y taxativa de esas causales por la

ley, c) los fines perseguidos al establecerlas deben ser legítimos, y d) esas causales de

responsabilidad deben ser necesarias, en una sociedad democrática para asegurar los

mencionados fines.121 Todas estas condiciones están íntimamente asociadas, de manera

que mientras más apego exista al principio de necesidad democrática mayor será la

vigencia del principio de legalidad y su correspondencia con el principio de legitimidad,

todo lo cual se reflejará en medidas proporcionadas a los propósitos que persiguen las

restricciones previstas en la ley. Pero cualquier interferencia que no logre satisfacer

alguno de estos requisitos constituye una violación de la libertad de expresión.

La Corte IDH ha expresado que:

la necesidad y, por ende, la legalidad de las restricciones a la libertad de expresión

fundadas sobre el artículo 13.2, dependerá de que estén orientadas a satisfacer un

interés público imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo debe

escogerse aquella que restrinja en menor escala el derecho protegido. Dado este

estándar, no es suficiente que se demuestre, por ejemplo, que la ley cumple un

propósito útil u oportuno; para que sean compatibles con la Convención las

restricciones deben justificarse según objetivos colectivos que, por su importancia,

preponderen claramente sobre la necesidad social del pleno goce del derecho que

el artículo 13 garantiza y no limiten más de lo estrictamente necesario el derecho

proclamado en el artículo 13. Es decir, la restricción debe ser proporcionada al

interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo.122

Según la Corte Interamericana, la censura previa “es siempre incompatible con la

plena vigencia de los derechos enumerados por el artículo 13, salvo las excepciones

contempladas en el inciso 4 referentes a espectáculos públicos, incluso si se trata

supuestamente de prevenir por ese medio un abuso eventual de la libertad de

expresión.”123 En opinión del Tribunal, “el abuso de la libertad de expresión no puede

ser objeto de medidas de control preventivo sino fundamento de responsabilidad para

quien lo haya cometido.”124

En cuanto motivo legítimo para restringir la libertad de expresión, para la Corte IDH,

una acepción posible del orden público, dentro del marco de la Convención, hace

referencia a las condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las

121 Ibidem, párrafos 37 y 39.
122 Ibidem, párrafo 46. Se ha omitido una cita que, al final de este párrafo, hace la Corte Interamericana a la
jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos.
123 La Colegiación Obligatoria de Periodistas (artículos 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos
Humanos), Opinión Consultiva OC-5/85, del 13 de noviembre de 1985, párrafo 38.
124 Ibidem, párrafo 39.
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instituciones, sobre la base de un sistema coherente de valores y principios.125 Por

supuesto que, como la propia Corte sugiere, también hay otras acepciones del orden

público, que pueden apuntar al mantenimiento de la paz social y que, en este sentido,

son más estrictas que la seguridad nacional. En opinión de este alto tribunal:

el mismo concepto de orden público reclama que, dentro de una sociedad

democrática, se garanticen las mayores posibilidades de circulación de noticias,

ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la

sociedad en su conjunto. La libertad de expresión se inserta en el orden público

primario y radical de la democracia, que no es posible sin el debate libre y sin que

la disidencia tenga pleno derecho de manifestarse.126

En el marco del derecho de los derechos humanos, parece estar claro que el orden

público al que se hace referencia es el orden público propio de una sociedad democrática.

En este sentido, la Corte Interamericana ha observado que “interesa al orden público

democrático, tal como está concebido por la Convención Americana, que se respete

escrupulosamente el derecho de cada ser humano de expresarse libremente y el de la

sociedad en su conjunto de recibir información.”127 Asimismo, citando la Declaración

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Corte IDH ha expresado que el

requisito según el cual las leyes han de ser dictadas por razones de interés general

significa que deben haber sido adoptadas en función del bien común, noción a la cual

se hace referencia en el artículo 32.2 de la Convención, y que ha de interpretarse como

elemento integrante del orden público del Estado democrático, cuyo fin principal es la

protección de los derechos esenciales del hombre y la creación de circunstancias que

le permitan progresar espiritual y materialmente y alcanzar la felicidad.128

En opinión de la Corte, bien común y orden público son términos que, en la Con-

vención Americana, deben interpretarse dentro del sistema instaurado por ella, que

tiene una concepción propia según la cual los Estados americanos “requieren la

organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia

representativa” (artículo 3. d, de la Carta de la OEA), y en el que los derechos del

hombre deben ser objeto de protección internacional.129 En otra parte, este mismo

tribunal había sostenido que, en el contexto de la Convención, es posible entender el

bien común como un concepto referente a las condiciones de la vida social que

permiten a los integrantes de la sociedad alcanzar el mayor grado de desarrollo personal

y la mayor vigencia de los valores democráticos; en tal sentido, puede considerarse

125 Cfr. Ibidem, párrafo 64.
126 Ibidem, párrafo 69.
127 Idem.
128 Cfr. La expresión leyes en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión
Consultiva OC-6/86, del 9 dea mayo de 1986, párrafo 29.
129 Cfr. Ibidem, párrafo 30.
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como un imperativo del bien común la organización de la vida social en forma que se

fortalezca el funcionamiento de las instituciones democráticas y se preserve y promueva

la plena realización de los derechos de la persona humana.130

Aunque no ha escapado a la Corte la dificultad de precisar de modo unívoco los con-

ceptos de bien común y orden público, ni que ambos conceptos pueden ser usados

tanto para afirmar los derechos de la persona frente al poder público como para justificar

limitaciones a esos derechos en nombre de los intereses colectivos, ella ha subrayado

que de ninguna manera pueden invocarse esos conceptos para suprimir  un derecho

garantizado por la Convención, o para desnaturalizarlo, o privarlo de contenido real.131

Con motivo de la consulta que se le hiciera sobre la compatibilidad de la colegiación

obligatoria de periodistas con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos

Humanos, la Corte Interamericana observó que los argumentos expuestos para justificar

dicha institución apuntaban directamente a sugerir que la colegiación obligatoria de

los periodistas sería un medio para asegurar el orden público, como una justa exigencia

del bien común en una sociedad democrática.132 Aunque estos conceptos no pueden

invocarse como medios para suprimir un derecho garantizado por la Convención Ame-

ricana, o para desnaturalizarlo o privarlo de contenido real, no ha escapado a la Corte

la dificultad de precisar de modo unívoco los conceptos de bien común y orden

público, ni que ambos conceptos pueden ser usados tanto para afirmar los derechos

de la persona frente al poder público, como para justificar limitaciones a esos derechos

en nombre de los intereses colectivos.133 En opinión del citado Tribunal, “el mismo

concepto de orden público reclama que, dentro de una sociedad democrática, se

garanticen las mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas y opinio-

nes, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en

su conjunto.”134

V. Los derechos económicos, sociales y culturales

Durante mucho tiempo, y como consecuencia de la naturaleza de los casos que le son

sometidos por la Comisión, esta materia había sido ignorada por la Corte. En este

sentido, en el Caso Cinco Pensionistas, el juez Sergio García Ramírez subrayó que éste

es un tema que todavía resulta novedoso para la jurisdicción interamericana, y que en

diversos casos la Corte ha examinado derechos civiles que lindan con cuestiones

130 Cfr. La Colegiación Obligatoria de Periodistas (artículos 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos
Humanos), Opinión Consultiva OC-5/85, del 13 de noviembre de 1985, párrafo 66.
131 Cfr. Ibidem, párrafo 67.
132 Cfr. Ibidem, párrafo 63.
133 Cfr. Ibidem, párrafo 67.
134 Ibidem, párrafo 69.
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económicas, sociales y culturales, pero que aún no ha tenido la oportunidad de entrar

de lleno en esta última materia, por si misma.135

Ello explica que, en la jurisprudencia de la Corte, la vigencia de los derechos

económicos, sociales y culturales haya ocupado un lugar marginal. Tal vez precisamente

por eso, el juez García Ramírez ha creído conveniente destacar que los derechos

económicos, sociales y culturales no tienen menor rango que los civiles y políticos, y

que, en rigor, ambas categorías se complementan mutuamente y constituyen, en su

conjunto, el estatuto básico del ser humano en la hora actual. Por ende, el Estado,

comprometido a observar sin condición ni demora los derechos civiles y políticos,

debe aplicar el mayor esfuerzo a la pronta y completa efectividad de los derechos

económicos, sociales y culturales, disponiendo para ello de los recursos a su alcance

y evitando retrocesos que mermarían ese estatuto básico.136 Sin embargo, en las sentencias

más recientes, la Corte ha abordado, aunque sea de manera tangencial, diversos aspectos

relativos a derechos económicos, sociales y culturales.

A. El derecho a una vida digna y los DESC

En el Caso de los “Niños de la Calle”, los jueces Cançado Trindade y Abreu Burelli

atribuían al destino el que recayera en una sentencia de la Corte Interamericana la

situación que afecta a un sector particularmente vulnerable de la población de los

países de América Latina: la de los padecimientos de los “niños en la calle”.137 En

opinión de los jueces antes citados, en los últimos años, se han deteriorado notoriamente

las condiciones de vida de amplios segmentos de la población de los Estados Parte en

la Convención Americana, y una interpretación del derecho a la vida no puede hacer

abstracción de esta realidad, sobre todo cuando se trata de los niños en situación de

riesgo en las calles de nuestros países de América Latina. Las necesidades de protección

de los más débiles –como los niños en la calle– requieren una interpretación del

derecho a la vida de modo que comprenda las condiciones mínimas de una vida

digna. Por ende, una persona que en su infancia vive, como en tantos países de

América Latina, en la humillación de la miseria, sin la menor condición siquiera de

crear su proyecto de vida, experimenta un estado de padecimiento equivalente a una

muerte espiritual; la muerte física que a ésta sigue, en tales circunstancias, es la

culminación de la destrucción total del ser humano. Estos agravios hacen víctimas no

sólo a quienes los sufren directamente, en su espíritu y en su cuerpo, y se proyectan

135 Cfr. Caso Cinco Pensionistas vs. Perú, Sentencia del 28 de Febrero de 2003, voto concurrente razonado
del juez Sergio García Ramírez.
136 Cfr. Ibidem.
137 Cfr. Caso de los “Niños de la Calle”, (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, Sentencia de 19 de
noviembre de 1999, párrafo 1 del voto concurrente conjunto.
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dolorosamente en sus seres queridos, en particular en sus madres, que comúnmente

también padecen el estado de abandono.138

En el Caso de los Niños de la Calle, la Comisión se había referido a que esos niños

se habían visto expuestos al abandono y marginación por la sociedad, que el Estado

había omitido tomar medidas destinadas a salvaguardar la formación y la vida de las

víctimas, y describió a los tres niños víctimas de los hechos de este caso como “personas

que vivían en condiciones socioeconómicas extremadamente precarias y que luchaban

por sobrevivir solos y temerosos en una sociedad que no los acogía, sino que los

excluía.” Además, la Comisión había sostenido que “la razón de ser del artículo 19 de

la Convención radica[ba] en la vulnerabilidad de los niños y en su incapacidad para

asegurar por sí mismos el respeto de sus derechos.”139 En respuesta a esta demanda, el

tribunal expresó que no podía dejar de señalar la especial gravedad que revestía dicho

caso, por tratarse las víctimas de jóvenes, tres de ellos niños, y por el hecho de que la

conducta estatal no solamente violaba la expresa disposición del artículo 4 de la Con-

vención Americana, sino numerosos instrumentos internacionales, ampliamente acep-

tados por la comunidad internacional, que hacen recaer en el Estado el deber de adoptar

medidas especiales de protección y asistencia en favor de los niños bajo su jurisdicción.140

Según la Corte, se podía inferir la existencia de un patrón general de violencia en

contra de los “niños de la calle”.141 A la luz del artículo 19 de la Convención Americana,

la Corte constató la especial gravedad que reviste el que pueda atribuirse a un Estado

Parte en dicha Convención el cargo de haber aplicado o tolerado en su territorio una

práctica sistemática de violencia contra niños en situación de riesgo. Según la Corte,

cuando los Estados violan, en esos términos, los derechos de los niños en situación de

riesgo, como los “niños de la calle”, los hacen víctimas de una doble agresión, no

evitando que sean lanzados a la miseria, privándolos así de unas mínimas condiciones

de vida digna, e impidiéndoles el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, a

pesar de que todo niño tiene derecho a alentar un proyecto de vida que debe ser cuidado y

fomentado por los poderes públicos para que se desarrolle en su beneficio y en el de la

sociedad a la que pertenece.142

En el mismo sentido, en el Caso del Instituto de Reeducación del Menor, la Corte dio

por probado que los internos en el Instituto estaban recluidos en celdas insalubres con

escasas instalaciones higiénicas, que estaban mal alimentados y carecían de asistencia

médica, psicológica y dental adecuada; que en el caso de quienes sufrían discapacidades

físicas, enfermedades mentales y/o problemas de adicciones, no contaban con una

138 Cfr. Ibidem, párrafos 6, 7, y 9.
139 Cfr. Ibidem, párrafos 180 a 185.
140 Cfr. Ibidem, párrafo 146.
141 Cfr. Ibidem, párrafo 161.
142 Cfr. Ibidem, párrafo 191.
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atención médica acorde con sus necesidades especiales; que contaban con pocas

oportunidades de hacer ejercicio o de participar en actividades recreativas, que muchos

de los internos no tenían camas, frazadas y/o colchones, con lo cual se vieron obligados

a dormir en el suelo, hacer turnos con sus compañeros, o compartir camas y colchones;

y que el programa educativo del Centro de Educación de Jóvenes y Adultos no contaba

con un número adecuado de maestros ni con recursos suficientes; lo cual limitaba

drásticamente las oportunidades de los internos para realizar siquiera estudios básicos

y/o aprender oficios.143 Según la Corte, las condiciones de detención infrahumanas y

degradantes a que se vieron expuestos todos los internos del Instituto, conllevaron

necesariamente una afectación en su salud mental, repercutiendo desfavorablemente

en el desarrollo psíquico de su vida e integridad personal.144

La Corte también ha puesto de relieve la trascendencia de los derechos sociales

con ocasión del dictamen que emitió en relación con la consulta sobre la Condición

Jurídica y Derechos Humanos del Niño. En esta oportunidad, el tribunal observó que,

para asegurar, en la mayor medida posible, la prevalencia del interés superior del

niño, el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño145 establece que

éste requiere “cuidados especiales”, y el artículo 19 de la Convención Americana

señala que debe recibir “medidas especiales de protección”. Según la Corte, en ambos

casos, la necesidad de adoptar esas medidas o cuidados proviene de la situación

específica en la que se encuentran los niños, tomando en cuenta su debilidad, inmadurez

o inexperiencia.146

Asimismo, citando el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, la

Corte ha subrayado el compromiso del Estado de asegurar al niño la protección y el

cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y

deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con

ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. También

ha resaltado el artículo 4, que señala que, en lo que respecta a los derechos económicos,

sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas,

143 Cfr. Caso Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay, Sentencia de 2 de septiembre de 2004,
párrafos 134.5, 134.6, 134.7, 134.8, 134.9, 134.12.
144 Cfr. Ibidem, párrafo 168.
145 La necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido enunciada en la Declaración de
Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por
la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959 y reconocida en la Declaración Universal de Derechos
Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24),
en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10)
y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones
internacionales que se interesan en el bienestar del niño. En la Declaración de los Derechos del Niño se
indica que “el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales,
incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”.
146 Cfr. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, Opinión Consultiva OC-17/2002, del 28 de agosto
de 2002, párrafo 60.
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legislativas y de otra índole, hasta el máximo de los recursos de que dispongan y,

cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional, para dar

efectividad a los derechos reconocidos en dicha Convención.147

Según la Corte, el Estado se halla obligado no sólo a disponer y ejecutar directamente

medidas de protección de los niños, sino también a favorecer, de la manera más

amplia, el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar. En este sentido, “[e]l reconocimiento

de la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad”, con derecho a “la

protección de la sociedad y el Estado”, constituye un principio fundamental del Derecho

Internacional de los Derechos Humanos, consagrado por los artículos 16.3 de la

Declaración Universal, VI de la Declaración Americana, 23.1 del Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos, y 17.1 de la Convención Americana.148 En cuanto a las

condiciones de cuidado de los niños, la Corte afirma que el derecho a la vida que se

consagra en el artículo 4 de la Convención Americana, no sólo comporta las prohibiciones

que en ese precepto se establecen, sino la obligación de proveer de medidas necesarias

para que la vida revista condiciones dignas.149

Por otra parte, en un continente con un intenso flujo migratorio, teniendo en

cuenta la vulnerabilidad de los trabajadores migratorios, que los hace blanco fácil de

violaciones a sus derechos humanos, basadas especialmente en criterios de discrimi-

nación y, en consecuencia, los coloca en una situación de desigualdad ante la ley en

cuanto al goce y ejercicio efectivos de estos derechos, el gobierno de México consideró

que las violaciones a los instrumentos internacionales que tutelan los derechos humanos

de los trabajadores migratorios en la región constituían una amenaza real para la

vigencia de los derechos protegidos por tales instrumentos, y formuló una consulta a

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a fin de precisar el alcance de los

derechos de tales trabajadores.150

En el Caso del Instituto de Reeducación del Menor, la Comisión no incluyó en su

demanda la violación del artículo 26 de la Convención, debido a que en el procedimiento

ante ella no se alegó que el Estado hubiera violado el artículo 26 de la Convención o

los artículos XI, XII, XIII y XV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del

Hombre; por lo tanto, para el Estado los derechos económicos, sociales y culturales

estaban fuera del objeto del caso, tal como había sido presentado por la Comisión. A

pesar de ello, los representantes de las víctimas señalaron que el artículo 26 de la

Convención debe estudiarse en conexión con el artículo 19 de la misma, con los artículos

XI, XII , XIII y XV de la Declaración Americana de Derechos Humanos y con los artículos

147 Cfr. Ibidem, párrafos 63 y 65.
148 Cfr. Ibidem, párrafo 66.
149 Cfr. Ibidem, párrafo 80.
150 Cfr. Condición Jurídica y Derechos de los migrantes indocumentados, Opinión Consultiva OC-18/03, del
17 de septiembre de 2003, párrafo 2.



424

Curso Interdisciplinario de Alta Formación en Derechos Humanos

24, 28, 29 y 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y señalaron la forma

como se habrían violado los derechos económicos, sociales y culturales de las víctimas.

Sin embargo, la Corte estimó que ya había realizado un análisis respecto de las condi-

ciones referentes a la vida digna, salud, educación y recreación en sus consideraciones

respecto de los artículos 4 y 5 de la Convención, en relación con los artículos 19 y 1.1

de la misma y con el artículo 13 del Protocolo de San Salvador y, por lo tanto, consideró

que no era necesario pronunciarse respecto del artículo 26 de la Convención.151

En todo caso, en su sentencia en el Caso Cinco Pensionistas, en el que se alegaba que

el Estado modificó el régimen de pensiones que las víctimas venían disfrutando conforme a

la legislación peruana hasta 1992, la Corte se pronunció sobre algunos aspectos de las

obligaciones asumidas por los Estados en el marco del artículo 26 de la Convención. En

este caso, la Comisión y los representantes de las presuntas víctimas y sus familiares habían

alegado el incumplimiento del artículo 26 de la Convención Americana, en cuanto el

Estado, al haber reducido el monto de las pensiones de las presuntas víctimas, no

había cumplido con el deber de dar el desarrollo progresivo de sus derechos económicos,

sociales y culturales, y no les garantizó el desarrollo progresivo al derecho a la pensión.

Sin embargo, la Corte sostuvo que los derechos económicos, sociales y culturales

tienen una dimensión tanto individual como colectiva, y que su desarrollo progresivo,

sobre el cual ya se ha pronunciado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales de las Naciones Unidas, se debe medir en función de la creciente cobertura

de los derechos económicos, sociales y culturales en general, y del derecho a la

seguridad social y a la pensión en particular, sobre el conjunto de la población, teniendo

presentes los imperativos de la equidad social, y no en función de las circunstancias de

un muy limitado grupo de pensionistas, no necesariamente representativos de la situación

general prevaleciente. Por lo tanto, siendo evidente que esto es lo que ocurría en el

presente caso, la Corte consideró procedente desestimar la solicitud de pronunciamiento

sobre el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales en el

Perú, en el marco de este caso.152

Lamentablemente, esta decisión tiene el efecto de limitar considerablemente el

alcance de los derechos individuales en el marco del artículo 26 de la Convención, y

así lo destacó certeramente el juez Sergio García Ramírez en un voto separado. Refirién-

dose a la manifestación explícita hecha por la Corte de que “los derechos económicos,

sociales y culturales tienen una dimensión tanto individual como colectiva”, García

Ramírez entiende que esa dimensión individual se traduce en una titularidad asimismo

individual, de un derecho correspondiente, que pudiera ser compartido, por supuesto,

151 Cfr. Caso Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay, Sentencia de 2 de septiembre de 2004,
párrafos 252, 253, 254, y 255.
152 Cfr. Caso Cinco Pensionistas vs. Perú, Sentencia de 28 de Febrero de 2003, párrafos 146, 147, 148. La
referencia que se hace en cuanto al pronunciamiento del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
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con otros miembros de una población o de un sector de ésta. En una opinión que

ciertamente compartimos, este asunto no se reduce a la mera existencia de un deber a

cargo del Estado, que deberá orientar sus tareas en el sentido que esa obligación

establece, teniendo a los individuos como simples testigos a la expectativa de que el

Estado cumpla el deber que le atribuye la Convención. García Ramírez recuerda que la

Convención constituye, precisamente, una normativa sobre derechos humanos, y no

un mero catálogo de obligaciones generales de los Estados; en consecuencia, la existencia

de una dimensión individual de los derechos humanos sustenta la denominada

justiciabilidad de aquellos, que ha avanzado en el plano nacional, y que tiene un amplio

horizonte en el internacional.153

Similarmente, el juez De Roux Rengifo considera que la referencia al hecho de que las

cinco víctimas de este caso no eran representativas del panorama que conforman los pen-

sionistas de Perú es pertinente pues, en efecto, no lo eran ni por su número, ni por el monto

de las pensiones reclamadas; sin embargo, el razonamiento según el cual solo sería pro-

cedente someter al test del artículo 26 las actuaciones de los Estados que afectan al conjunto

de la población, no parece tener asidero en la Convención; entre otras razones porque

la Corte Interamericana no puede ejercer –a diferencia de lo que ocurre con la Comisión–

una labor de monitoreo general sobre la situación de los derechos humanos, ya sean

los civiles y políticos, ya sean los económicos, sociales y culturales. El Tribunal sólo puede

actuar frente a casos de violación de derechos humanos de personas determinadas,

sin que la Convención exija que éstas tengan que alcanzar determinado número.154

Por otra parte, en relación a la progresividad de los derechos económicos, sociales y

culturales, a la cual se refiere la sentencia de la Corte en su sentencia en el Caso Cinco

Pensionistas, señalando que ella se debe medir “en función de la creciente cobertura de

los derechos económicos, sociales y culturales en general, y del derecho a la seguridad

social y a la pensión, en particular, sobre el conjunto de la población, teniendo presentes

los imperativos de la equidad social”, el juez García Ramírez ha precisado que, con

sustento en esa ponderación, el Tribunal deberá apreciar el cumplimiento del deber

estatal y la existencia del derecho individual, y podrá resolver el litigio específico que

tenga a la vista. Al considerar que el Caso Cinco Pensionistas no sustentaría adecuada-

mente una ponderación de este carácter, habida cuenta de sus peculiaridades, el

tribunal puso de manifiesto, no obstante, el vínculo entre el movimiento progresivo de

los derechos mencionados, por una parte, y la proyección que éste tiene “sobre el

Culturales se encuentra en ONU Doc. E/1991/23, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las
Naciones Unidas, Observación General Núm. 3: La índole de las obligaciones de los Estados Parte (párrafo 1
del artículo 2 del Pacto), adoptada en el Quinto Período de Sesiones, 1990, punto 9.
153 Cfr. Caso Cinco Pensionistas vs. Perú, Sentencia de 28 de Febrero de 2003, voto concurrente razonado
del juez Sergio García Ramírez.
154 Cfr. Caso Cinco Pensionistas vs. Perú, Sentencia de 28 de Febrero de 2003, voto razonado del juez De Roux Rengifo.
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conjunto de la población” y el ingrediente de “equidad social” que debe caracterizar a

esa progresividad, por la otra.155

En cuanto a la prioridad que debe darse a la efectiva vigencia de los derechos

económicos, sociales y culturales, y aunque refiriéndose a lo previsto en la Convención

sobre los Derechos del Niño, el tribunal, el pleno ejercicio de los derechos económicos,

sociales y culturales de los niños se ha relacionado a las posibilidades del Estado

obligado, el cual debe realizar el mayor esfuerzo, de manera constante y deliberada,

para asegurar el acceso de los niños a esos derechos, y el disfrute de los mismos,

evitando retrocesos y demoras injustificadas y asignando a este cumplimiento los

mayores recursos disponibles. Además, citando el principio 11 de la Declaración de la

Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo,156 la Corte ha subrayado

que todos los Estados y todas las familias deberían dar la máxima prioridad posible a

la infancia.157

B. Derechos económicos, sociales y culturales sin discriminación

En el marco de las obligaciones asumidas por el Estado en el artículo 26 de la Convención,

otro aspecto no menos relevante tiene que ver con el goce y ejercicio de los derechos

económicos, sociales y culturales sin discriminación de ninguna especie. En este sentido

–si bien en el contexto de los derechos de los trabajadores migrantes indocumentados–

la Corte ha sostenido que el principio de igualdad y no discriminación posee un

carácter fundamental para la salvaguardia de los derechos humanos tanto en el derecho

internacional como en el interno. –Por consiguiente–  los Estados tienen la obligación de

no introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias, de eliminar

de dicho ordenamiento las regulaciones de carácter discriminatorio y de combatir las

prácticas discriminatorias.

Sin embargo, al examinar las implicaciones del trato diferenciado que algunas normas

pueden dar a sus destinatarios, la Corte considera importante hacer referencia a lo seña-

lado por ella en el sentido de que “no toda distinción de trato puede considerarse

ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana”. En este mismo sentido, la Corte

Europea de Derechos Humanos, basándose en “los principios que pueden deducirse de

la práctica jurídica de un gran número de Estados democráticos”, advirtió que sólo es dis-

criminatoria una distinción cuando “carece de justificación objetiva y razonable”. Por

consiguiente, pueden establecerse distinciones, basadas en desigualdades de hecho, que

155 Cfr. Caso Cinco Pensionistas vs. Perú, Sentencia de 28 de Febrero de 2003, voto concurrente razonado
del juez Sergio García Ramírez.
156 Principio 11 de la Declaración de la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo adoptada
del 5 al 13 de septiembre de 1994 en El Cairo, Egipto (1994).
157 Cfr. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, Opinión Consultiva OC-17/2002, del 28 de
agosto de 2002, párrafo 81.
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constituyen un instrumento para la protección de quienes deban ser protegidos, consi-

derando la situación de mayor o menor debilidad o desvalimiento en que se encuentran.158

A juicio de la Corte IDH, generalmente los migrantes se encuentran en una situación

de vulnerabilidad como sujetos de derechos humanos, en una condición individual de

ausencia o diferencia de poder con respecto a los no-migrantes (nacionales o residentes).

Esta condición de vulnerabilidad tiene una dimensión ideológica y se presenta en un

contexto histórico que es distinto para cada Estado, y es mantenida por situaciones de

jure (desigualdades entre nacionales y extranjeros en las leyes) y de facto (desigualdades

estructurales). Tal situación conduce al establecimiento de diferencias en el acceso de

unos y otros a los recursos públicos administrados por el Estado.159

Según la Corte, los Estados están obligados a adoptar medidas positivas para revertir

o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de

determinado grupo de personas; esto implica el deber especial de protección que el

Estado debe ejercer con respecto a actuaciones y prácticas de terceros que, bajo su

tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las situaciones discriminatorias

que se debe eliminar. En razón de los efectos derivados de esta obligación general, los

Estados sólo podrán establecer distinciones objetivas y razonables, cuando éstas se

realicen con el debido respeto a los derechos humanos y de conformidad con el

principio de la aplicación de la norma que mejor proteja a la persona humana.160

Esta obligación estatal encuentra su asidero en la misma normativa tutelar de los

trabajadores, normativa que precisamente se fundamenta en una relación desigual

entre ambas partes y que, por lo tanto, protege al trabajador como la parte más

vulnerable que es. De esta manera, los Estados deben velar por el estricto cumplimiento

de la normativa de carácter laboral que mejor proteja a los trabajadores, independiente-

mente de su nacionalidad, origen social, étnico o racial, y de su condición migratoria

y, por lo tanto, tienen la obligación de tomar cuantas medidas de orden administrativo,

legislativo o judicial sean necesarias, para enmendar situaciones discriminatorias de

jure y para erradicar las prácticas discriminatorias realizadas por determinado empleador

o grupo de empleadores, a nivel local, regional, nacional o internacional, en perjuicio

de trabajadores migrantes.161

En cuanto a las condiciones de trabajo, la Corte estima que los derechos laborales

surgen necesariamente de la condición de trabajador, entendida ésta en su sentido más

amplio. Toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad

remunerada, adquiere inmediatamente la condición de trabajador y, consecuentemente,

158 Cfr. Condición Jurídica y Derechos de los migrantes indocumentados, Opinión Consultiva OC-18/03, del
17 de septiembre de 2003, párrafos 88 y 89.
159 Cfr. Ibidem, párrafo 112.
160 Cfr. Ibidem, párrafos 104 y 105.
161 Cfr. Ibidem, párrafo 149.
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los derechos inherentes a dicha condición. El derecho del trabajo, sea regulado a nivel

nacional o internacional, es un ordenamiento tutelar de los trabajadores, que regula los

derechos y obligaciones del empleado y del empleador, independientemente de cualquier

otra consideración de carácter económico o social. Una persona que ingresa a un Estado

y entabla relaciones laborales, adquiere sus derechos humanos laborales en ese Estado

de empleo, independientemente de su situación migratoria, puesto que el respeto y

garantía del goce y ejercicio de esos derechos deben realizarse sin discriminación alguna.162

La Corte ha señalado que el ejercicio de los derechos laborales fundamentales garantiza

al trabajador y a sus familiares el disfrute de una vida digna; entre esos derechos labores

fundamentales el tribunal menciona la prohibición del trabajo forzoso u obligatorio, la

prohibición y abolición del trabajo infantil, las atenciones especiales para la mujer

trabajadora, y los derechos correspondientes a asociación y libertad sindical, negociación

colectiva, salario justo por trabajo realizado, seguridad social, garantías judiciales y

administrativas, duración de jornada razonable y en condiciones laborales adecuadas,

incluyendo seguridad e higiene, descanso, e indemnización.

La Corte sostiene que los trabajadores tienen derecho a desempeñar una actividad

laboral en condiciones dignas y justas, y recibir como contraprestación de su trabajo

una remuneración que permita a ellos y sus familiares gozar de un estándar de vida

digno; asimismo, el trabajo debe ser una forma de realización y una oportunidad para

que el trabajador desarrolle sus aptitudes, habilidades y potencialidades, y logre sus

aspiraciones, en aras de alcanzar su desarrollo integral como ser humano.163 De acuerdo

con el tribunal, en una relación laboral regida por el derecho privado, se debe tener en

cuenta que existe una obligación de respeto de los derechos humanos entre particulares;

esto es, de la obligación positiva de asegurar la efectividad de los derechos humanos

protegidos, que existe en cabeza de los Estados, se derivan efectos en relación con

terceros (erga omnes). Dicha obligación ha sido desarrollada por la doctrina jurídica y,

particularmente, por la teoría del Drittwirkung, según la cual los derechos fundamentales

deben ser respetados tanto por los poderes públicos como por los particulares en

relación con otros particulares.164

En su dictamen sobre la Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumen-

tados, la Corte ha señalado que  el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar

los derechos humanos laborales de todos los trabajadores, independientemente de su

condición de nacionales o extranjeros, y no tolerar situaciones de discriminación en

perjuicio de éstos, en las relaciones laborales que se establezcan entre particulares.

Según el tribunal, el Estado no debe permitir que los empleadores privados violen los

162 Cfr. Condición Jurídica y Derechos de los migrantes indocumentados, Opinión Consultiva OC-18/03, del
17 de septiembre de 2003, párrafo 133.
163 Cfr. Ibidem, párrafos 157 y 158.
164 Cfr. Ibidem, párrafo 140.
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derechos de los trabajadores, ni que la relación contractual vulnere los estándares mí-

nimos internacionales.

A juicio del tribunal, en las relaciones laborales los empleadores deben proteger y

respetar los derechos de los trabajadores, ya sea que esas relaciones se desarrollen en

los sectores público o privado de las sociedades. La obligación de respeto de los dere-

chos humanos de los trabajadores migrantes tiene un efecto directo en cualquier tipo

de relación laboral, tanto cuando el Estado es el empleador como cuando lo es un

tercero, así sea una persona física o jurídica.

Según la Corte, las relaciones laborales que se dan entre los trabajadores migrantes

y terceros empleadores pueden generar la responsabilidad internacional del Estado de

diversas formas; en primer lugar, los Estados tienen la obligación de velar para que

dentro de su territorio se reconozcan y apliquen todos los derechos laborales que su

ordenamiento jurídico estipula, derechos originados en instrumentos internacionales o

en normativa interna; además, los Estados son responsables internacionalmente cuando

toleran acciones y prácticas de terceros que perjudican a los trabajadores migrantes, ya

sea porque no les reconocen los mismos derechos que a los trabajadores nacionales o

porque les reconocen los mismos derechos pero con algún tipo de discriminación.

Más aún, la Corte entiende que hay casos en los cuales es el Estado el que direc-

tamente viola los derechos humanos de los trabajadores; casos como el de la denegación

del derecho a la pensión de un trabajador migrante que cotizó y cumplió con todo

requisito exigido legalmente a los trabajadores, o como el de un trabajador que acude

al órgano judicial correspondiente para reclamar sus derechos sin que éste le proporcione

las debidas garantías ni protección judiciales.165

De acuerdo con el tribunal, en el caso de los trabajadores migrantes, hay ciertos

derechos que asumen una importancia fundamental y sin embargo son frecuentemente

violados, a saber: la prohibición del trabajo forzoso u obligatorio, la prohibición y abo-

lición del trabajo infantil, las atenciones especiales para la mujer trabajadora, y los

derechos correspondientes a la asociación y libertad sindical, negociación colectiva,

salario justo por trabajo realizado, seguridad social, garantías judiciales y administrativas,

duración de jornada razonable y en condiciones laborales adecuadas, incluyendo

seguridad e higiene, descanso e indemnización.

Para la Corte reviste gran relevancia la salvaguardia de estos derechos de los

trabajadores migrantes, teniendo presente el principio de la inalienabilidad de tales

derechos, de los cuales son titulares todos los trabajadores, independientemente de su

estatus migratorio. La Corte considera que los trabajadores migrantes indocumentados,

que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y discriminación con respecto a

los trabajadores nacionales, poseen los mismos derechos laborales que corresponden

165 Cfr. Condición Jurídica y Derechos de los migrantes indocumentados, Opinión Consultiva OC-18/03, del
17 de septiembre de 2003, párrafos 148, 149, 151, 153, y 154.
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a los demás trabajadores del Estado de empleo, y que este último debe tomar todas las

medidas necesarias para que así se reconozca y se cumpla en la práctica. Por lo tanto,

los trabajadores, al ser titulares de los derechos laborales, deben contar con todos los

medios adecuados para ejercerlos.166

La Corte ha señalado la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes frente a los

trabajadores nacionales. Al respecto, se cita el preámbulo de la Convención Internacional

sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus

Familiares, en el que se considera “la situación de vulnerabilidad en que con frecuencia

se encuentran los trabajadores migratorios y sus familiares debido, entre otras cosas, a su

ausencia del Estado de origen y a las dificultades con las que tropiezan en razón de su pre-

sencia en el Estado de empleo”. Hoy en día los derechos de los trabajadores migrantes

“no han sido debidamente reconocidos en todas partes” e incluso los trabajadores in-

documentados “son empleados frecuentemente en condiciones de trabajo menos

favorables que las de otros trabajadores y [...] para determinadas empresas [, lo cual]

constituye un aliciente para buscar ese tipo de mano de obra con el objeto de obtener

los beneficios de una competencia desleal”. En consecuencia, la calidad migratoria de

una persona no puede constituir, de manera alguna, una justificación para privarla del

goce y ejercicio de sus derechos humanos, entre ellos los de carácter laboral. El

migrante, al asumir una relación de trabajo, adquiere derechos por ser trabajador, que

deben ser reconocidos y garantizados, independientemente de su situación regular o

irregular en el Estado de empleo.167

Estos derechos son consecuencia de la relación laboral. Si los migrantes indocumen-

tados son contratados para trabajar, inmediatamente se convierten en titulares de los

derechos laborales que corresponden a los trabajadores, sin que exista posibilidad de

discriminación por su situación irregular. Esto es de suma importancia, ya que uno de

los principales problemas que se presentan en el marco de la inmigración es que se

contrata a personas migrantes que carecen de permiso de trabajo en condiciones

desfavorables en comparación con los otros trabajadores.168

C. El derecho a una pensión

En el Caso Cinco Pensionistas, si bien no se alegó la violación del derecho a la seguridad

social, previsto en el artículo XVI de la Declaración, o 9 del Pacto Internacional de

Derechos Económicos, Sociales y Culturales en relación con el artículo 29 letra d) de la

Convención Americana, o implícitamente en el artículo 26 de la Convención, sí se

166 Cfr. Ibidem, párrafos 157 y 160.
167  Condición Jurídica y Derechos de los migrantes indocumentados, Opinión Consultiva OC-18/03, del 17
de septiembre de 2003.
168 Cfr. Ibidem, párrafos 131, 132, 134, y 136.
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denunciaba la modificación en el régimen de pensiones que venían disfrutando las

presuntas víctimas, conforme a la legislación peruana vigente hasta 1992. Las presuntas

víctimas habían elegido continuar con el régimen jurídico que les reconocía el derecho

a una pensión de cesantía progresivamente nivelable, de conformidad con la

remuneración “de los servidores públicos en actividad de las respectivas categorías”,

que ocuparan el mismo puesto o función análoga al que desempeñaban los pensionistas

al momento en que cesaron de trabajar. No obstante, en abril de 1992 se suspendió el

pago de la pensión de una de las víctimas, y en septiembre de ese mismo año se

redujo el monto de la pensión de las otras, en aproximadamente un 78%, sin previo

aviso ni explicación alguna. La Corte observó que en este caso no existía controversia

entre las partes sobre si las presuntas víctimas tenían derecho a pensión o no, sino que en

torno a si los parámetros utilizados por el Estado para reducir o recalcular los montos

de las pensiones de las presuntas víctimas, a partir de 1992, configuraban una violación del

derecho a la propiedad de éstas. Para resolver esta controversia, la Corte observó que

había que tener presente lo señalado en el artículo 29.b) de la Convención Americana

en el sentido de que ninguna disposición de ésta puede ser interpretada para “limitar

el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de

acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Parte...”.169

En este orden de ideas, la Corte señaló que el artículo 21 de la Convención protege

el derecho de los cinco pensionistas a recibir una pensión de cesantía nivelada de

acuerdo a la legislación nacional, que como tal constituye un derecho adquirido, que

se ha incorporado al patrimonio de las personas. Además, a la luz de lo señalado en la

Constitución Política del Perú y de lo dispuesto por el Tribunal Constitucional peruano,

de conformidad con el artículo 29.b) de la Convención –el cual prohíbe una interpretación

restrictiva de los derechos que ella consagra– y mediante una interpretación evolutiva

de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, la Corte

consideró que, desde el momento en que las presuntas víctimas pagaron sus

contribuciones al fondo de pensiones regido por el Decreto-Ley número 20530, dejaron

de prestar servicios a la SBS y se acogieron al régimen de jubilaciones previsto en dicho

decreto-ley, adquirieron el derecho a que sus pensiones se rigieran en los términos y

condiciones previstas en el mencionado decreto-ley y sus normas conexas.

En otras palabras, los pensionistas adquirieron un derecho de propiedad sobre los

efectos patrimoniales del derecho a la pensión, de conformidad con el Decreto-Ley

número 20530 y en los términos del artículo 21 de la Convención Americana. A mayor

abundamiento, al resolver las acciones de garantía interpuestas por los cinco pensionistas,

los tribunales internos ordenaron seguirles pagando sus pensiones en los términos en

que se venía haciendo; es decir, nivelándolas con la remuneración percibida por los

169 Caso Cinco Pensionistas vs. Perú, Sentencia de 28 de Febrero de 2003.
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funcionarios activos de la SBS, que pertenecen al régimen de actividad privada. Esto

configuró, en beneficio de los pensionistas, un derecho amparado por las sentencias

de garantía que, al ser desconocido por el Estado, los afectó patrimonialmente, violando

el artículo 21 de la Convención. Según el tribunal, al haber cambiado arbitrariamente el

monto de las pensiones que venían percibiendo las presuntas víctimas y al no haber

dado cumplimiento a las sentencias judiciales emitidas con ocasión de las acciones de

garantía interpuestas por éstas, el Estado violó el derecho a la propiedad consagrado

en el artículo 21 de la Convención, en perjuicio de las víctimas, en cuanto fueron

conculcados los derechos reconocidos en dichas sentencias.170

En opinión del juez de Roux Rengifo, en el presente caso la Corte no entró a pronun-

ciarse sobre el fondo de la cuestión de cuáles eran, dentro del marco del ordenamiento

jurídico interno, los derechos de los cinco pensionistas, ni entró a determinar si la

reducción pensional correspondió a una interpretación válida del verdadero alcance de

las disposiciones legales preexistentes, o a una reducción de los estándares normativos

de reconocimiento y pago del derecho a la pensión; en esas circunstancias, la Corte

carecía de una base sólida para declarar violado el artículo 26, y eso sería lo que

explica el que no lo haya hecho.171

D. Libertad sindical

En su sentencia en el Caso Baena Ricardo y otros, la Corte tuvo oportunidad de

examinar ampliamente las dimensiones del derecho a la libertad sindical. La petición

se introdujo en relación con hechos ocurridos en Panamá a partir del 6 de diciembre

de 1990, y especialmente a partir del 14 de diciembre de dicho año, fecha en la que se

aprobó la ley número 25, con base en la cual fueron arbitrariamente destituidos de sus

cargos 270 empleados públicos que habían participado en una manifestación por

reclamos laborales, a quienes se acusó de complicidad con una asonada militar. Según

la Corte, la libertad de asociación, en materia sindical, consiste básicamente en la

facultad de constituir organizaciones sindicales y poner en marcha su estructura interna,

actividades y programas de acción, sin intervención de las autoridades públicas que

limite o entorpezca el ejercicio del respectivo derecho. Esta libertad supone que cada

persona pueda determinar sin coacción alguna si desea o no formar parte de la aso-

ciación; se trata, pues, del derecho fundamental de agruparse para la realización común de

un fin lícito sin presiones o intromisiones que puedan alterar o desnaturalizar su finalidad.

La Corte considera que la libertad de asociación, en materia sindical, reviste la

mayor importancia para la defensa de los intereses legítimos de los trabajadores y se

170 Cfr. Caso Cinco Pensionistas vs. Perú, Sentencia de 28 del Febrero de 2003, párrafos 2, 88.d), 88.e), 94,
101, 102, 103, 112, 115, y 121.
171 Cfr. Caso Cinco Pensionistas vs. Perú, Sentencia del 28 de Febrero de 2003, voto razonado del juez de
Roux Rengifo.
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enmarca en el corpus juris de los derechos humanos. Para el tribunal, la libertad de aso-

ciación, en materia laboral, en los términos del artículo 16 de la Convención Americana,

comprende un derecho y una libertad, a saber: el derecho a formar asociaciones sin

restricciones distintas a las permitidas en los incisos 2 y 3 de aquel precepto convencional,

y la libertad de toda persona de no ser compelida u obligada a asociarse.

El Protocolo de San Salvador de 17 de noviembre de 1988, en su artículo 8.3,

recoge la misma idea y precisa que, en materia sindical, “[n]adie podrá ser obligado a

pertenecer a un sindicato”. La Corte dio por establecido que en el Caso Baena Ricardo

y otros al despedir a los trabajadores estatales, se despidió a dirigentes sindicales que

se encontraban involucrados en una serie de reivindicaciones; aún más, se destituyó a

los sindicalistas por actos que no constituían causal de despido en la legislación vigente

al momento de los hechos.

A juicio del tribunal, esto demuestra que, al asignarle carácter retroactivo a la Ley

25, siguiendo las órdenes del Poder Ejecutivo, se pretendió darle fundamento a la

desvinculación laboral masiva de dirigentes sindicales y de trabajadores del sector

público, actuación que sin duda limita las posibilidades de acción de las organizaciones

sindicales en el mencionado sector.

La Corte cita al Comité de Libertad Sindical de la OIT al resolver el Caso número 1569,

decisión que consta en el acervo probatorio y considera que “el despido masivo de di-

rigentes sindicales y trabajadores del sector público por el paro del día 5 de diciembre

de 1990 es una medida, que puede comprometer seriamente, las posibilidades de ac-

ción de las organizaciones sindicales en el sector público en las instituciones donde

existan”, y que, en consecuencia, tal despido significó una grave violación al Convenio

número 98 relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de

negociación colectiva.

La Corte observa que, al contemplar la Ley 25, en su artículo 1, la posibilidad de

destitución de trabajadores que ocuparan “cargos en las juntas directivas de las

organizaciones sindicales y de las asociaciones de servidores públicos, sus delegados

y representantes sindicales o sectoriales, directores de las asociaciones de servidores

públicos con independencia de la existencia o no de fuero sindical”, y al derogar la

Sección Segunda del Capítulo VI del Título I del Libro III del Código de Trabajo, así

como el artículo 137 de la Ley 8 de 25 de febrero de 1975, aquella ley estaba no sólo

permitiendo la desvinculación laboral de los dirigentes sindicales, sino abrogando los

derechos que les otorgaban estas últimas normas al regular el proceso de despido de

los trabajadores que gozaban de fuero sindical.172

Las disposiciones contenidas en los artículos 1 y 4 de la Ley 25 fueron puestas en

práctica con efectos retroactivos, permitiendo que se dejasen de lado los procedimientos

172 Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, Sentencia de 2 de febrero de 2001.



434

Curso Interdisciplinario de Alta Formación en Derechos Humanos

que debían aplicarse de acuerdo con la legislación vigente al momento de los hechos,

y acarrearon el despido de un amplio número de dirigentes sindicales, con lo cual se

afectó gravemente la organización y la actividad de los sindicatos que agrupaban a los

trabajadores, y se vulneró la libertad de asociación sindical. Para arribar a conclusiones

sobre si el Estado vulneró el derecho a la libertad de asociación, la Corte tomó

particularmente en cuenta: a) que la Ley 25 se expidió 15 días después de los hechos

que dieron origen al presente caso; b) que no se observó la normativa referente al

fuero sindical en relación con el despido de trabajadores; c) que fueron obstruidas las

instalaciones e intervenidas las cuentas bancarias de los sindicatos; y d) que numerosos

trabajadores despedidos eran dirigentes de organizaciones sindicales.

Adicionalmente, la Corte señalo que, en este caso, no se había demostrado que las

medidas adoptadas por el Estado fueron necesarias para salvaguardar el orden público

en el contexto de los acontecimientos, ni que guardaron relación con el principio de

proporcionalidad. En suma, la Corte estima que dichas medidas no cumplieron con el

requisito de “necesidad en una sociedad democrática” consagrado en el artículo 16.2

de la Convención. En razón de lo expuesto, la Corte concluyó que el Estado violó el

derecho a la libertad de asociación consagrado en el artículo 16 de la Convención

Americana, en perjuicio de los 270 trabajadores afectados en este caso.173

E. Derechos culturales

En materia de derechos culturales, en el Caso Awas Tingni, mediante una interpretación

evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos,

tomando en cuenta las normas de interpretación aplicables y, de conformidad con el

artículo 29 letra b) de la Convención –que prohíbe una interpretación restrictiva de los

derechos humanos– la Corte consideró que el artículo 21 de la Convención protege el de-

recho a la propiedad en un sentido que comprende, entre otros, los derechos de los

miembros de las comunidades indígenas en el marco de la propiedad comunal, la cual

también está reconocida en la Constitución Política de Nicaragua. Dadas las características

del caso que comentamos, la Corte estimó indispensable hacer algunas precisiones

respecto del concepto de propiedad en las comunidades indígenas.

Según la Corte, entre los indígenas existe una tradición comunitaria sobre una

forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia

de ésta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad. Los indígenas

por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios

territorios; la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser

reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual,

173 Cfr. Ibidem, párrafos 156 al 160, 162, 166, 171, 172 y 173.
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su integridad y su supervivencia económica. Para las comunidades indígenas la relación

con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento

material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su

legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras.174

Asimismo, aunque sin enfatizar la violación de derechos culturales, en el Caso de

los “Niños de la Calle”, la Corte subrayó la negligencia del Estado al no hacer esfuerzos

adecuados para localizar a los parientes inmediatos de las víctimas, notificarles la

muerte de éstas, entregarles los cadáveres y proporcionarles información sobre el

desarrollo de las investigaciones. Según el tribunal, el conjunto de esas omisiones

postergó y, en algunos casos, negó a los familiares la oportunidad de dar a los jóvenes

una sepultura acorde con sus tradiciones, valores o creencias.175

Además, Cançado Trindade, Pacheco Gómez y Abreu Burelli recordaron que, en la

audiencia pública celebrada en la sede de la Corte, dos miembros y representantes de

la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni señalaron la importancia vital que reviste la

relación de los miembros de la Comunidad con las tierras que ocupan, no sólo para su

propia subsistencia, sino además para su desarrollo familiar, cultural y religioso; de ahí

su caracterización del territorio como sagrado, por cobijar no sólo a los miembros

vivos de la Comunidad, sino también los restos mortales de sus antepasados, así como

sus divinidades. De ahí, por ejemplo, la gran significación religiosa de los cerros,

habitados por dichas divinidades. La Corte observó que, como se desprendía de los

testimonios y peritajes rendidos en la citada audiencia pública, la Comunidad tenía

una tradición contraria a la privatización y a la comercialización y venta (o alquiler) de

los recursos naturales (y su explotación). Además, el concepto comunal de la tierra

–inclusive como lugar espiritual– y sus recursos naturales forman parte de su derecho

consuetudinario; su vinculación con el territorio, aunque no esté escrita, integra su

vida cotidiana, y el propio derecho a la propiedad comunal posee una dimensión

cultural. En suma, el habitat forma parte integrante de su cultura, transmitida de

generación en generación.176

Por su parte, el juez García Ramírez destacó que el Proyecto de Declaración

Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobado por la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos el 27 de febrero de 1997, se refiere a la existencia,

relevancia y respetabilidad de derechos individuales y colectivos de los indígenas, y

establece que “Los pueblos indígenas tienen derecho al reconocimiento legal de las

174 Cfr. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, Sentencia de 31 de agosto de
2001, párrafos 148 y 149.
175 Cfr. Caso de los “Niños de la Calle”, (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, Sentencia de 19 de
noviembre de 1999, párrafo 173.
176 Cfr. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, Sentencia de 31 de agosto de
2001, Voto Razonado Conjunto de los jueces Cançado Trindade, Pacheco Gómez y Abreu Burelli, párrafos
2 y 6 del voto razonado.
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modalidades y formas diversas y particulares de su posesión, dominio y disfrute de

territorios y propiedad” (artículo XVIII.1), y manifiesta que dichos pueblos “tienen derecho

al reconocimiento de su propiedad y de los derechos de dominio con respecto a las

tierras, territorios y recursos que han ocupado históricamente, así como al uso de

aquellos a los cuales hayan tenido igualmente acceso para realizar sus actividades

tradicionales y de sustento” (artículo XVIII. 2).177

También, en el dictamen emitido por la Corte con motivo de la consulta que se le

formulara en relación con la Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumen-

tados, la Corte se refirió a la existencia de prejuicios culturales acerca de los migrantes,

que permiten la reproducción de las condiciones de vulnerabilidad, tales como los

prejuicios étnicos, la xenofobia y el racismo, que dificultan la integración de los migrantes

a la sociedad y llevan la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas

en su contra. Por tal razón, la Corte considera pertinente citar lo señalado por la

Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución sobre Protección de los

Migrantes, según la cual se debe tener presente “la situación de vulnerabilidad en que

suelen encontrarse los migrantes debido, entre otras cosas, a que no viven en sus Es-

tados de origen y a las dificultades que afrontan a causa de diferencias de idioma,

costumbres y culturas, así como las dificultades económicas y sociales y los obstáculos

para regresar a sus Estados de origen a que deben hacer frente los migrantes sin

documentación o en situación irregular”.178

El tribunal subraya que la Asamblea General expresó, asimismo, su preocupación

“por las manifestaciones de violencia, racismo, xenofobia y otras formas de discrimi-

nación y trato inhumano y degradante de que son objeto los migrantes, especialmente

las mujeres y los niños, en diferentes partes del mundo”.179

Conclusión

Las breves referencias jurisprudenciales que aquí se han comentado demuestran el

aporte considerable que ya ha hecho la Corte Interamericana al desarrollo del Derecho

Internacional de los Derechos Humanos. Sin duda, como resultado de la naturaleza de

los casos que le han sido sometidos por la Comisión, hay importantes áreas del Derecho

que aún no han sido exploradas por la Corte.

Sin embargo, hay otras áreas en las que la Corte tiene una deuda pendiente. En

efecto, como producto de un juicio apresurado, emitido con ocasión de los primeros

177 Cfr. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, Sentencia de 31 de agosto de
2001, Voto Razonado Concurrente del juez Sergio García Ramírez, párrafo 9.
178 Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, Sentencia de 31 de agosto de 2001
179 Cfr. Condición Jurídica y Derechos de los migrantes indocumentados, Opinión Consultiva OC-18/03, del
17 de septiembre de 2003, párrafos 113 y 114.
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casos conocido por el tribunal, la Corte dio por sentado que todo Estado demandado

tiene derecho a designar un juez ad hoc. Uno espera que en un futuro próximo la

Corte enmiende ese error inicial, a fin de que, interpretando correctamente el artículo

55 de la Convención y las condiciones en que, de acuerdo con dicho texto, está

prevista la participación está prevista la participación de jueces ad hoc, se pueda

restablecer el equilibrio entre las partes, y se pueda garantizar adecuadamente la

imparcialidad del tribunal.

En síntesis, el balance es altamente positivo, y puede decirse que la Corte es una

instancia fundamental para la defensa de los derechos humanos.





VI. ESPACIO DE ESPECIALIZACIÓN
EXPERIENCIAS EN LA PROMOCIÓN,
PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
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Hondureño. Doctor en medicina y cirugía; miembro fundador del

Colegio Médico de Honduras, gremio en el que ha ocupado, entre

otros cargos, el de Presidente. También se ha desempeñado como

profesor titular de la Facultad de ciencias médicas.

Fundador y presidente del Cómite para la Defensa de los Derechos

Humanos en Honduras; fungío como presidente de la Comisión de Derechos Humanos en

Centro América; fue Coordinador Nacional de la Marcha Global contra la Explotación

Infantil, miembro Directivo del Consejo Internacional de Human Rights Information and

Documentation System, miembro Observador de la Comisión de Reforma del Poder

Judicial, de la Comisión Jurídica sobre Población Penitenciaria del Ministerio de

Gobernación y Justicia, del Foro Ciudadano, del Consejo Nacional de Seguridad Interior

y del Foro Nacional de Convergencia. Por su labor humanitaria se hizo merecedor, a

nivel internacional, de varios homenajes y reconocimientos como Premio

Latinoamericano en Derechos Humanos, Lettelier-Moffit. Ha participado como

conferencista en varios países con temas como: desaparición forzada y los derechos

humanos en el siglo XXI.

Actualmente forma parte de la directiva del Instituto Latinoamericano de Servicios

Legales Alternativos y es Presidente Honorario de la Asociación Nacional de Adultos

Mayores de Honduras.
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La desaparición forzada como violación
a los derechos humanos

         Ramón Custodio López

I. El contexto histórico

El presidente de Estados los Unidos de América, James Monroe, en su mensaje al

Congreso el 2 de diciembre de 1823, proclamó sin ningún recato que “América”

era “para los Americanos”, conocida luego como la Doctrina Monroe, misma

que ha constituido desde entonces la base del intervencionismo de ese país en el resto de

América. En 1904, Theodore Roosevelt, amplió los alcances de la Doctrina Monroe con

la del Destino Manifiesto, por la cual los Estados Unidos de América se dieron el derecho a inter-

ferir en los asuntos internos de los países de América, mediante intervenciones unila-

terales y directas. Así, entre 1903 y 1928 interviene República Dominicana (dos veces);

Panamá (tres veces); Honduras (seis veces); Cuba; Nicaragua (tres); México (cinco); y

Haití. Posteriormente, los Estados Unidos consolidaron su posición de dominio en las tierras

latinoamericanas, por medio de una diplomacia de alianza con los tiranos y dictadores

a su servicio y la asistencia a los ejércitos “nacionales”, Programa de Asistencia Militar

(PAM), logrando así la protección de sus intereses estratégicos y los de sus inversionistas.

Franklin D. Roosevelt propone en los años treinta y cuarenta el Interamericanismo

por medio de su política del Buen Vecino, que condujo al Tratado Interamericano de

Defensa Recíproca (TIAR) por medio de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En la VII Conferencia Panamericana realizada en Montevideo, los Estados Unidos se

comprometen, aparentemente, a no intervenir en ningún país de Latinoamérica.

Durante la Guerra Fría Estados Unidos de América modificó su política hacia Latinoamérica

y el Caribe, al sentir el deber de “defender el hemisferio de la amenaza comunista”. Se

ponen de moda los decretos para la defensa del orden democrático. El inesperado ase-

sinato del presidente John F. Kennedy en 1963 impidió que continuara la política de Alianza

para el Progreso, sin embargo, se abrió una puerta al intervencionismo durante los años

posteriores a la Guerra Fría, por la política contrainsurgente propiciada también por Kennedy.

En 1963 ocurren los derrocamientos de los presidentes: Miguel Idígoras en Guatemala;

Arosemena en Ecuador y Ramón Villeda Morales de Honduras (1963); Juan Bosh, en Re-

pública Dominicana; Argentina (1966); Salvador Allende, en Chile (1973); Manley, en

Jamaica (1980); en 1981 los asesinatos encubiertos como accidentes aéreos, de Roldos en

Ecuador y Omar Torrijos en Panamá; la invasión contra Bishops, en 1983. A esto hay

que agregar las intervenciones armadas en Cuba (Bahía de Cochinos, 1961); República Do-

minicana (1965); Nicaragua (La Contra financiada desde 1981); Las Malvinas (Alianza

con Inglaterra en1982, en total ignorancia del TIAR); Granada (1983) y Panamá en 1989.
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Estados Unidos interviene en los conflictos regionales e internacionales para “detener” el

comunismo: las guerras de Corea, Vietnam, Yemen, Somalia, Libia, Cuba y Centro América.

II. La desaparición forzada o involuntaria

Agotada la fórmula del encierro, destierro y entierro, tan propia de los regímenes

tiránicos y dictaduras en contra de los sujetos sociales y políticos, convertidos en

personas humanas con cuerpo, mente, conciencia y espíritu, el terrorismo del Estado

tuvo que aumentar su escala de terror y para ello construyeron allí donde les era más

urgente defender el absolutismo, un aparato organizado de poder para practicar en

total impunidad la detención ilegal, el cautiverio de las víctimas escogidas, para

someterlas en total indefensión física y jurídica a torturas, tratos crueles e infamantes e

interrogatorios sistemáticos absurdos, como el de esperar respuestas mientras les

aplicaban la asfixia por inmersión en agua o por la capucha; o la picana eléctrica

aplicada en las partes más sensibles del cuerpo humano.

Finalmente, lo que quedaba de estas personas era ejecutado en forma sumaria y arbitraria,

para hacer que sus cuerpos fueran hallados por sus familiares, o bien ser desaparecidos para

siempre, o por lo menos hasta el día de hoy, porque nula pena sine habeas delicti.

La figura de la desaparición forzada de personas que se describe en el párrafo

anterior, aparece con la Doctrina de la Seguridad Nacional aplicada como terrorismo

de Estado y su guerra sucia al inicio de los años 70, primero en Argentina, Chile y

Bolivia, y luego en otros países latinoamericanos, pero principalmente en México,

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Colombia, Ecuador y Perú, entre otros.

El resultado final de una represión –tan personalizada– era dispuesto por el aparato

controlado de poder, que contaba con recursos financieros y humanos suficientes para

tener equipos compartimentados para la elaboración de perfiles de todos los opositores

(tenidos como supuestos enemigos del status quo); de vigilancia previa de sus víctimas,

para su secuestro y abducción; de ocultamiento de sus actividades encubiertas en

cárceles clandestinas, fuera o dentro de las unidades militares como en el caso de las

casas clandestinas del Batallón 3-16 de las Fuerzas Armadas de Honduras, o de la

Escuela de la Armada en Buenos Aires; de torturadores profesionales convertidos en

burdos interrogadores, así como también los ejecutores y los enterradores en lugares

clandestinos aislados o convertidos en verdaderos cementerios.

Howard Kleinman, citado por Claudio Grossman, nos dice que la desaparición forzada

es una trágica práctica de muchos gobiernos latinoamericanos para “exterminar disidentes

políticos, encubrir la evidencia de su asesinato y negar todo conocimiento del paradero

de las víctimas”.1

1 Grossman, Claudio, Disappearances in Honduras: the need for direct victim representation in human
rights litigation, in Hasting International and Comparative Law Review, 1992.
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En América Latina fueron desaparecidas más de 100,000 personas que no se sabe

donde están, porque desde la década de los 70 hasta la fecha los militares de Chile

(1973), Argentina (1976), El Salvador, Guatemala, Colombia, Perú, Honduras (1980) y de

otros países, las capturaron violentamente para mantenerlas cautivas, incomunicadas y

torturadas, antes de su desaparición final. Los militares, son los únicos que si saben donde

están todas estas personas, de las que en la mayoría de casos ni sus restos han sido encontrados.

Es un crimen de lesa humanidad que se ha propagado a otras partes del mundo, y

que permanece prácticamente impune, porque los culpables se otorgaron el perdón

ellos mismos, al calificar este delito como uno de “los resultados y consecuencias de la

guerra contra la subversión y el terrorismo... Que en este marco de referencia, no

deseado por las fuerzas armadas... Únicamente el juicio histórico podrá determinar

con exactitud, a quien corresponde la responsabilidad directa de métodos injustos o

muertes de inocentes... Que el accionar de los integrantes de las fuerzas armadas en

las operaciones relacionadas con la guerra librada constituyeron actos de servicio”.2

En la falta del cuerpo del delito se amparan los culpables, para desafiar a los

familiares de las victimas y a toda la opinión pública, a que les demuestren su autoría,

sembrando cínicamente la incertidumbre de si los desaparecidos están muertos o

viviendo en otro país, como guerrilleros o simples ciudadanos.

Aunque el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de

las Naciones Unidas, considera desaparecida a una persona hasta que se cumplen seis

meses de ignorarse su paradero, en América Latina se usan otros criterios, porque se

toma en cuenta que cualquiera puede considerarse desaparecido desde el momento

en que es detenido violenta o ilegalmente, por hombres que son o supuestamente son

agentes de los cuerpos de seguridad del Estado, o miembros de grupos paramilitares,

y ninguna autoridad admite su detención, ni hay recursos legales para protegerle en

las cárceles clandestinas que muchas veces funcionan en instalaciones militares, o bajo

el mando de éstos.

III. Los conflictos de baja intensidad CBI en Centro América

La crisis centroamericana fue un claro ejemplo de geopolítica, por la relación dependiente

y subordinada de los gobiernos de la región con las dos superpotencias mundiales,

que al defender sus intereses estratégicos, causaron increíbles daños económicos,

sociales, culturales y políticos a todos los pueblos de la región. Uno de los impactos

negativos de la cultura de violencia en los años 80, en contra de la sociedad civil, fue

la importación de la guerra sucia desde el cono sur y la escalada de la Doctrina de la

2 Documento de los militares argentinos del 24 de abril de 1983 en el que se asevera que no hay desaparecidos
con vida sino muertos en enfrentamiento, citado en Argentina, juicio a los militares, cuadernos de la
Asociación Americana de Juristas núm. 4. 1988
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Seguridad Nacional y de la lucha contrainsurgente, hasta la concepción y puesta en

práctica de los Conflictos de Baja Intensidad (CBI).

Centro América se convirtió en un “laboratorio” para la aplicación de los CBI. En el

caso de Honduras, su ubicación geográfica, cuyo territorio tiene fronteras terrestres,

marítimas y aéreas con El Salvador y Nicaragua, la hizo ser la base ideal para las

acciones descubiertas y encubiertas de los Estados Unidos en contra de la Revolución

Sandinista y la insurgencia salvadoreña.

A. Los CBI y los derechos humanos en Honduras

Después de la Segunda Guerra Mundial, la respuesta del Estado hondureño contra sus

opositores políticos, estuvo basada en el estereotipo de la defensa continental, propias

de las Doctrinas Monroe y de la Seguridad Nacional, ante una supuesta agresión

extracontinental. Dicha respuesta nos sumergió todavía más en el autoritarismo histórico

y el militarismo como la “fórmula eficaz” para garantizar la obediencia debida.

El papel que Honduras tuvo en la crisis regional de Centro América de los años 80,

le fue impuesto por los intereses estratégicos de los Estados Unidos de América en su

confrontación con los países socialistas. Como en otros países Latinoamericanos, hasta

1989 los redentores políticos del pueblo hondureño siempre se plantearon la toma del

poder, como parte de  la solución revolucionaria para cambiar las estructuras injustas

de la sociedad, convirtiéndose así en la justificación de la lucha contra el “comunismo

internacional”, declarada contra cualquier opositor.

B. Origen del contexto hondureño durante la guerra fría

En 1954, la suscripción del Convenio Bilateral Estados Unidos-Honduras dio lugar al

Primer Batallón de Infantería, núcleo generador de las Fuerzas Armadas, las que se

convirtieron desde 1963, junto con los partidos políticos tradicionales en “factótum” de

los Estados Unidos, por la fuerza de los Programas de Asistencia Militar (PAM) y otras

formas de asistencia promotoras de la dependencia total.

En el caso de Guatemala, los intentos diplomáticos de Bogota (1948); Río de Janeiro

(1949) y Caracas (1954) terminaron con el derrocamiento, en junio de 1954, del régimen

revolucionario guatemalteco, provocado por la invasión de un ejército formado y

entrenado en Honduras y Nicaragua. El jefe militar de esta revuelta, el coronel Carlos

Castillo Armas, se convirtió en el caudillo de la contrarrevolución anticomunista.

Fue hasta el 28 de diciembre de 1996 que el gobierno del Presidente Álvaro Arzú y la

Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca firmaron un acuerdo de paz y le pusieron

punto final a una guerra que cobró miles de víctimas muertas y otras que tuvieron que

salir del país para buscar refugio en México y otros países para salvar su vida.
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A raíz de la derrota del somocismo, en Nicaragua, en 1979, los Estados Unidos de-

cidieron defender su “traspatio”, diseñando la política del Triangulo de Hierro, integrado

por los ejércitos de Guatemala, El Salvador y Honduras, como punta de lanza política

y militar contra los sandinistas.

A Honduras se le ordenó impedir el trasiego de armas de Nicaragua para la guerrilla

salvadoreña y permitir el entrenamiento y refugio para los miembros de la Fuerza De-

mocrática Nicaragüense conocida como “La contra”.

La “guerra sucia” llegó a Honduras en 1980, con los asesores argentinos traídos por

la administración Reagan para entrenar a la contra nicaragüense. Estos asesores entre-

naron también a los militares hondureños en seguimiento, vigilancia, interrogatorio

bajo tortura, ejecuciones extrajudiciales y hasta desapariciones forzadas. Todo un proceso

al que Americas Watch consideró como la “argentinización” de Honduras, el cual fue

completado por el entrenamiento dado por los Estados Unidos a los militares hondureños

del Batallón 3-16 también denominado “Escuadrón de la muerte”.

IV. El nacimiento del CODEH

El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH) al igual que

la persona humana, empezó a existir desde el momento mismo de su concepción,

pero su fecha de nacimiento fue el 16 de mayo de 1981, cuatro semanas después de la

desaparición forzada de las primeras veinte víctimas de la guerra sucia en Honduras,

denunciadas por la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras (FEUH).

Aunque fueron extranjeros los que organizaron y financiaron en Honduras a los

asesores y entrenadores de aquella “guerra”, pero fueron autoridades civiles y militares

las que toleraron y facilitaron a los secuestradores, torturadores, violadores y sicarios.

Los civiles elegidos para ejercer cargos públicos o nombrados en ellos y los militares

como miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras, principalmente de la Fuerza

Ejército y de la Fuerza de Seguridad Pública al amparo de cuerpos represivos como la

Dirección Nacional de Investigaciones (DNI) y el Batallón de Inteligencia o de Contrain-

teligencia (3-16). Por tanto, todos responsables por esas violaciones a los derechos

humanos y por haber incumplido su juramento de respetar, cumplir y hacer cumplir la

Constitución y demás leyes.

Cinco hondureños dieron el paso al frente para defender el imperativo de ese

momento, la inviolabilidad del derecho a la vida, la seguridad y la integridad de todas

las personas, por lo que sus nombres tienen ya caracteres de indelebles en la historia

patria: Manuel Acosta Bonilla, José Armando Sarmiento Montoya, Guillermo Molina

Chocano, Mauricio Villeda Bermúdez y Ramón Custodio López.

Los fundadores, comenzaron el CODEH –“a semejanza de Cristo”– sin nada material,

pero en el cumplimiento de su misión encontraron la luz  que les despejó las continuas
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dudas y la solidaridad necesaria para sentirse apoyados y acompañados en el cum-

plimiento de su misión.

El CODEH se convirtió en una organización de la sociedad civil hondureña, cubriendo

todo el territorio nacional  con sus servicios, libres de costos y de prejuicios, dando sa-

tisfacción a la justa demanda de promoción y protección de los derechos humanos,

haciendo que el pueblo asumiera la necesidad de conocer sus derechos y las formas

de defenderlos.

En la primera Asamblea Nacional del CODEH (1984) se aprobaron los estatutos vigentes

cuya legalización fue retrasada por el Estado hondureño hasta 1995 que el gobierno le

entregó su Personalidad Jurídica.

V. La desaparición forzada o involuntaria en Honduras

La primera desaparición forzada tuvo lugar en 1979, posiblemente sin participación

del Estado hondureño. En 1980 desaparece la primera persona en Choluteca, como

parte del terrorismo de Estado, que continúa el 22 de abril de 1981, con la desaparición

de 20 personas capturadas ilegalmente en Tegucigalpa, y continuó hasta el 22 de

febrero de 1989, fecha en la que desapareció la última persona, dando un total de 142

desaparecidos en toda la década. Las dos primeras acciones descritas revelan el nuevo

papel de los militares hondureños, como instrumentos de la Doctrina de Seguridad

Nacional y de la lucha contrainsurgente.

Para justificar la represión, en Honduras se argumentó que nuestro territorio era

usado para el tráfico de armas, desde Nicaragua hasta El Salvador, específicamente del

Ejercito Popular Sandinista (EPS) hacia el Frente Farabundo Martí para la Liberación

Nacional (FMLN). Una vez montado el escenario político para la represión, comenzó la

violación sistemática de los derechos fundamentales de las personas, disidentes políticos

en su mayoría, victimas de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) y del Conflicto de

Baja Intensidad (CBI).

Más que un asunto de interés nacional del Estado hondureño, las desapariciones

forzadas o involuntarias, en la década de los 80, fueron en su mayoría un crimen

político cometido por los militares y políticos hondureños al servicio de los intereses

estratégicos de los Estados Unidos de América en la confrontación Este-Oeste en la

región, y también para su beneficio personal, porque al alquilar el territorio nacional

para La Contra, pudieron hacer pingües negocios con ésta. Oficialmente, también

hubo beneficios para las autoridades hondureñas, pues la ayuda militar estadounidense

para las Fuerzas Armadas de Honduras fue incrementada hasta unos 80 millones de

dólares por año, mientras que la administración Reagan asumía el pago del déficit

fiscal del Estado hondureño equivalente anualmente a unos 75 millones de dólares

americanos.
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Bajo esta negociación, la administración estadounidense se garantizó 35 campa-

mentos de La Contra a lo largo de la frontera con Nicaragua, dos estaciones de radar

para espionaje electrónico y trece bases aéreas, justificando que alguien calificara a

Honduras como el “Portaviones USA”, y otros dijeron que Honduras era una “República

alquilada o del Pentágono”.3 Miembros de La Contra tuvieron a su cargo la ejecución

extrajudicial de prisioneros desaparecidos hasta el hallazgo de sus cadáveres, como

fue el caso de Félix Martínez, entregado a La Contra para su ejecución, por un Capitán

de las Fuerzas Armadas de Honduras, según el testimonio de un excontra (“Miguel”),

dado a Linda Drucker en los Estados Unidos de América.

De esta manera se demuestra, para beneficio de la historia, que la desaparición

forzada de personas en Honduras, tuvo lugar como parte de una política regional,

tratándose en su mayoría de crímenes políticos, ya que en una minoría de casos la

víctima fue desaparecida por motivos aleatorios, como consecuencia de que el aparato

político funcionó –al final– indiscriminadamente.

VI. La sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos
en los casos Manfredo Velásquez y Saúl Godínez

El caso Manfredo Velásquez fue sometido a la Corte Interamericana de Derechos

Humanos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 24 de abril de

1986, la que se originó una denuncia contra el Estado de Honduras recibida por la

Secretaria de la Comisión el 07 de octubre de 1981. Manfredo Velásquez, estudiante de

la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, fue apresado en forma violenta y sin

mediar orden judicial de captura, por elementos de la Dirección Nacional de

Investigaciones, el 12 de septiembre de 1981.

Honduras ratificó la Convención Americana el 08 de septiembre de 1977 y depositó

el 09 de septiembre de 1981, el instrumento de reconocimiento de la competencia

contenciosa de la Corte. Los testigos presentados por la Comisión –para declarar si

entre los años 1981 y 1984 se produjeron o no en Honduras numerosos casos de

personas que fueron secuestradas y luego desaparecidas, habiendo sido imputables a

las Fuerzas Armadas de Honduras contando con la aquiescencia del gobierno de

Honduras– fueron: Miguel Ángel Pavón, diputado suplente; Ramón Custodio López,

médico cirujano; Virgilio Carias, economista; Inés Consuelo Murillo, estudiante; Efraín

Díaz Arrivillaga, diputado; Florencio Caballero, ex militar.

El 06 de noviembre de 1987, la Comisión le solicitó a la Corte, en vista de las

amenazas contra los testigos Milton Jiménez y Ramón Custodio, adoptar las medidas

provisionales previstas en la Convención. El Presidente de la Corte solicitó al gobierno

3 “The Human Rights Situation in Honduras”, 1986. Honduras Update, Special Issue núm. 1, may 1987.
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de Honduras tomar las medidas necesarias para garantizar  la seguridad de la vida de

las personas mencionadas.

El 05 de enero de 1988 a las 7:15 a.m, fue asesinado en la colonia San Miguel de

Comayaguela el señor José Isaías Velorio, agente de la Dirección Nacional de In-

vestigaciones (DNI), cuya comparecencia ante la Corte estaba prevista para el 18 de

enero de mismo año. El 14 de enero de 1988, fue asesinado en San Pedro Sula Moisés

Landaverde y Miguel Ángel Pavón Salazar, quien había comparecido el 30 de septiembre

de 1987 a rendir su testimonio ante la Corte.

La Corte dispuso apremiar el gobierno de Honduras adoptar medidas necesarias

para prevenir nuevos atentados de los derechos fundamentales de las personas que

comparecieron como testigos en los casos Velásquez, Saúl Godínez; investigar los

crímenes e identificar a los culpables y aplicarles todo el peso de la Ley.

La Corte declaró, por unanimidad, en su sentencia del 29 de julio de 1988:

• Que Honduras violó los deberes del respeto y garantía del derecho a la libertad

personal, reconocido en el artículo 7 de la Convención.

• Que Honduras violó los deberes del respeto y de garantía del derecho a la inte-

gridad personal.

• Que Honduras violó el deber de garantía del derecho a la vida.

• Que Honduras está obligada a pagar  una justa indemnización compensatoria a

los familiares de la víctima.

Por votación de seis contra uno, la Corte decidió que la forma y la cuantía de la

indemnización será por la Corte en caso que el Estado de Honduras y la Comisión no

se pongan de acuerdo en un período de seis meses a partir de la fecha de la sentencia.

VII. La guerra psicológica

En Honduras, los defensores de los derechos humanos fueron blanco reiterado de

violaciones de derechos humanos, por parte de miembros de las fuerzas de seguridad

como consecuencia de su defensa por los derechos humanos y sus actividades de

presión, para que se investigaran las violaciones generalizadas que se cometían. En la

década del ochenta fueron víctimas de amenazas a muerte, agresiones, hostigamientos

y hasta de ejecuciones extrajudiciales

El trabajo del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos fue objeto de una

campaña basada en las mentiras, encaminada a calumniar, infamar y difamar a los

activistas de los derechos humanos y a quebrar su resistencia heroica. Uno de los ob-

jetivos era interferir y desacreditar la capacidad de denuncia y la credibilidad del

CODEH, de manera que sus activistas desistieran de su lucha por la justicia como base de

la paz.
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La campaña estuvo a cargo de una sección especializada de las Fuerzas Armadas

de Honduras que se llamó Proyectos Militares Técnicos (PROMITEC) que tenía bajo su

mando la Alianza de Acción Anticomunista (AAA); el Movimiento Honduras Libre y el

Comité Hondureño por la Paz y la Democracia.

Con motivo del juicio en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en

1987 se emprendió una fuerte campaña de desprestigio, mediante cárteles y anuncios

en los periódicos, contra dirigentes populares así como empleados y particularmente

contra el presidente del CODEH, Ramón Custodio López, por estar implicados en

“actividades antidemocráticas”.

A. Carteles infamatorios

El 23 de junio de 1987, fue pegado en las paredes de edificios céntricos de Tegucigalpa

y San Pedro Sula, un cártel bajo el título “CONOZCÁMOSLOS”. Uno de los cinco retratos de es-

te cártel era de Leonor Meza Pineda (ex dirigente de la FUTH), cuyo vehículo y parte de

su vivienda fueron destruidos en un atentado dinamitero. Otro retrato fue el de Miguel

Ángel Pavón, asesinado en San Pedro Sula el 14 de enero de 1988. Aparecen además

los dirigentes obreros Gladis Lanza, Héctor Hernández y el presidente del CODEH,

Ramón Custodio López.

Siempre en el mes de junio de 1987 apareció otro cártel titulado “Custodiando la

destrucción del pueblo hondureño” bajo la autoría del Movimiento Honduras Libre.

El 20 de abril de 1988, apareció un nuevo cártel con la leyenda “Estos quieren

incendiar a Honduras, con odio, terror y destrucción”. En el mismo aparecen 22 retratos

y 23 nombres de dirigentes y activistas de las organizaciones populares, incluido

Ramón Custodio y un empleado del CODEH, responsabilizándose del mismo la Alianza

de Acción Anticomunista (AAA), dependencia del ultra secreto PROMITEC.

El 25 de abril de 1988, el Movimiento Honduras Libre suscribió el cártel “Peligro,

Custodio a la casa de más víctimas”. El 08 de agosto de 1988, apareció una reacción

apócrifa titulada “Felicidades Komandante Kustodio. Misión cumplida”. La misma fue

distribuida y pegada masivamente en Tegucigalpa, Choluteca, San Pedro Sula, Santa

Rosa de Copán y Gracias en el departamento de Lempiras, luego de la sentencia

condenatoria contra el Estado hondureño dictada por la Corte Interamericana de los

Derechos Humanos.

B. Manipulación de los medios de comunicación y abuso de la libertad
de expresión

Entre el 10 y el 12 de diciembre de 1988, fue publicado, en los diarios de circulación na-

cional, un campo pagado bajo el título “Un llamado a la conciencia nacional” responsa-

bilizado por el Comité Hondureño por la Paz y la Democracia donde se señala a
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Ramón Custodio como “el principal cabecilla de la izquierda en Honduras” junto con otros

dirigentes populares, asociando sus imágenes con la inestabilidad política del país.

C. Intentos de penetración e infiltración en el CODEH

Entre el 09 de agosto y el 11 de septiembre de 1988, hubo tres intentos de infiltrar el

CODEH, en dos de los tres casos fueron agentes que simularon ser perseguidos por miem-

bros del Batallón 3-16; el tercero fue un empleado del Comité que luego de ser detenido

por agentes de la Dirección Nacional de Investigaciones, estos le hicieron propuestas

indecentes y perversas para convertirlo en un agente delator de sus propios compañeros.

D. Atentados

En septiembre de 1986, un grupo de desconocidos dispararon contra los ventanales

de las oficinas del CODEH, ubicadas en la Plaza Los Dolores de Tegucigalpa. Seguidamente

lanzaron bombas incendiarias a través de los boquetes abiertos sin causar los efectos

que deseaban. En ese mismo mes, desconocidos le enviaron al doctor Ramón Custodio,

a su laboratorio en San Pedro Sula, una bomba de alto poder explosivo y un aparato

mecánico que auto-disparara a la menor presión, envueltos en papel de regalo y con

una tarjeta adjunta portadora de un anuncio de muerte.

A mediados de diciembre de 1987 se descubrió un plan criminal para terminar con

la vida de Ramón Custodio, en el cual participaban militares hondureños y militares

pertenecientes a los escuadrones de la muerte de El Salvador vinculados al asesinato

de  Monseñor Oscar Arnulfo Romero. El objetivo era provocarle a Ramón Custodio un

accidente fatal. El sábado 09 de abril de 1988, en horas de la mañana, durante el

Estado de Emergencia decretado por el gobierno, desconocidos dispararon contra los

ventanales de las oficinas del CODEH en Tegucigalpa y huyeron sin la preocupación de

ser apresados por los centenares de policías que patrullaban las calles. Ese mismo día,

en horas de la tarde, el atentado fue perpetrado contra el edificio del Laboratorio

Custodio en la avenida Cervantes, donde desconocidos balacearon la puerta que daba

a la sala de análisis médicos; la ventana de la pieza de uso exclusivo de Ramón

Custodio y el rótulo del establecimiento.

El 19 de abril de 1988, agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)

desenfundaron sus pistolas y encañonaron a Ramón Custodio y a dos empleados del

CODEH, que los sorprendieron tomando fotografías a la entrada de la oficina.

E. Amenazas de muerte

Las amenazas de muerte son parte de la guerra psicológica dentro de la estrategia de

los Conflictos de Baja Intensidad. Al principio fueron burdas, como las llamadas
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telefónicas a toda hora para insultar, intimidar, hostigar, intranquilizar. Luego se pasó a

los panfletos y carteles pegados en las paredes por reconocidos agentes de los cuerpos

represivos del Estado.

El Presidente del CODEH en La Ceiba, Mario Guifarro, fue secuestrado en dos ocasiones

por el Batallón 3-16 en 1986 y 1987, siendo sometido a horrendas sesiones de tortura

e interrogatorios  y amenazas de muerte.

En 1988, los miembros del CODEH en la ciudad de Yoro, en particular el doctor César

Aguilar fueron objeto de amenazas a muerte vía teléfono y por escrito.

VIII. Torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes

Durante la década del ochenta, en Honduras, los agentes de la DNI una de las ramas de

la Fuerza de Seguridad Pública, actuaron con total impunidad en su tarea de detener

a las personas sin orden judicial y aplicar como método interrogatorio la tortura.

Los testimonios de las propias víctimas apuntan que las autoridades de investigación

volvieron una norma –para ellos– la aplicación de malos tratos físicos, psicológicos

para obtener información y “confesiones” de los detenidos.

Entre los métodos descritos figuran:

• La práctica de esposar y vendarle los ojos de los detenidos durante largos perío-

dos de tiempo;

• Privarles de alimentos o de agua;

• Golpearlos reiteradamente en la planta de los pies y otras partes del cuerpo;

• Suspenderlos por las muñecas o los tobillos;

• Semi asfixiarlos mediante “La Capucha” (pieza de hule o capucha de caucho revestida

a veces de cal);

• Aplicarles descargas eléctricas en los genitales y otras partes del cuerpo;

• La iguana, que consiste en amarrarles las manos hacia atrás y luego guindarlos;

• Ejercer presiones psicológicas como amenazarlos con detener o torturas a sus

familiares cercanos;

• Introducirlos en barriles llenos de agua helada.

• El helicóptero, que consiste en guindarlos y darles vuelta en el aire

• Poner una grabadora a todo volumen en un cuarto cerrado para que sus gritos

no fueran escuchados

• Las víctimas fueron advertidas que no denunciaran las torturas o los malos tratos.

IX. Amnistía

El primer llamado a la reconciliación fue hecho a los pueblos de Centro América en

1987 desde el marco de Esquipulas II, lo que planteó en Honduras la resistencia del
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Presidente de la República, que proclamaba que en Honduras no era necesaria porque

vivíamos reconciliados, pero luego se reparó ese error y hasta se decretó una amnistía

amplia e incondicional, para incluir a los campesinos, presos por reclamar su derecho

a la tierra, procesados como terroristas mediante el decreto antiterrorista.

En enero de 1991, el presidente de la República acogió a todos los supuestos jefes

de la guerrilla hondureña, dejando –ambas partes por fuera– a los demás exiliados

políticos, los que fueron objeto de una repatriación posterior bajo los auspicios de un

organismo de la Organización de las Naciones Unidas.

También quedaron excluidos de esa supuesta negociación pacificadora, una treintena

de presos políticos en diferentes cárceles del país, por lo que, durante unas negociaciones de

salario mínimo en Casa Presidencial, a algunos dirigentes obreros se les ocurrió reclamar

una amnistía amplia e incondicional. Los personeros del Poder Ejecutivo redactaron un

proyecto de decreto, tan amplio e incondicional, que acabó por incluir a los militares

supuestamente responsables por graves violaciones a los derechos humanos.

Convencidos que el proyecto pretendía otorgarle amnistía a los militares, el doctor

Ramón Custodio se dirigió a los presos políticos de izquierda, explicándoles el problema

ético y jurídico que se crearía al acogerse a la amnistía bajo tales condiciones.

Por la publicación del decreto 87-91 se decidió que todos los delitos de los

funcionarios civiles y militares, actuando desde el Consejo de Seguridad Nacional y los mi-

litares que cumplieron ordenes  superiores para capturar ilegalmente, sin las ordenes

de los jueces competentes, para someter a los prisioneros cautivos en cárceles clan-

destinas a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, hasta ejecutarlos en forma

sumaria o desaparecerlos forzada e involuntariamente, sólo cometieron delitos políticos

en la defensa de la democracia.

El decreto 87-91 no fue más que una acción autoritaria del Congreso Nacional, que

años después fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.

X. Exhumaciones, acusaciones y denuncias ante los juzgados
competentes

A. Caso Adán Avilez y Amado Espinoza Paz

El 12 de junio de 1982, el hondureño Adán Avilez Fúnez y el nicaragüense Amado

Espinoza Paz, fueron detenidos ilegalmente por agentes y oficiales de la Fuerza de

Seguridad Pública, Dirección Nacional de Investigaciones y de la Dirección General de

Población y Política Migratoria, de la ciudad de Choluteca, en la zona sur de Honduras,

los que aparecieron días después asesinados e inhumados como desconocidos, a la

altura de los kilómetros 92 y 93 en la Carretera Panamericana, en el sector aledaño a

Jícaro Galán, departamento de Valle.
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El 6 y 7 de noviembre de 1995, el Ministerio Público, el Equipo Argentino de

Antropología Forense y el CODEH, llevaron a cabo sus exhumaciones, cuyos resultados,

sumados a las investigaciones ante-mortem, permitieron que el 12 de diciembre de

1995 se promoviera la acusación criminal contra los autores inmediatos e inmediatos

del crimen. El juicio fue promovido ante el Juzgado Primero de Letras Departamental

de Choluteca contra: Marco Antonio Matute Lagos, Aben Claros Méndez, Manuel Enrique

Suárez Benavides, Juan Blas Salazar, Reimundo Alexander Hernández, Daniel Balí

Castillo, Juan Evangelista López Grijalva, Fermín de Jesús Macotto, Manuel Antonio

Ayala, Duillo Álvarez, Elxis Ríos, Juan José Espinoza y Ariel Aguilar, por los delitos de

amenazas de muerte, allanamiento de morada, detención ilegal, robo, daños a la

propiedad y asesinato en perjuicio de los señores Adán Avilez y Amado Espinoza.

El 24 de junio de 1996, el juez de Letras Supernumerario del Juzgado de Letras

Primero de lo Departamental de Choluteca, Celino Arístides Aguilera Amador, libró

órdenes de captura contra todos los acusados.

B. Acusación criminal por desobediencia a la autoridad

El 30 de septiembre de 1996, el doctor Ramón Custodio interpuso acusación criminal

contra oficiales de las Fuerzas Armadas de Honduras.

La acusación criminal fue interpuesta contra el general Mario Raúl Hung Pacheco,

el coronel Luis Alberto Soto Ponce, el teniente coronel José Antonio Cuellar, Jorge

Alberto Juárez Bueso y el coronel Willy Mejía, por suponerlos responsables de los

delitos de: abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y

desobediencia a la autoridad, en perjuicio de la administración pública. El hecho inició

cuando, el 18 de septiembre de 1996, el juez Celino Aguilera, mediante una comunicación

judicial instruyó diligencias contra los oficiales y agentes vinculados en la comisión de

varios delitos en perjuicio de Adán Avilez y Amado Espinoza Paz.

La comunicación tenía como objetivo principal practicar una inspección judicial en los

archivos que obran en las oficinas de Inteligencia dependencia del C-2 del Estado Mayor

Conjunto de las Fuerzas Armadas, lugar conocido como “El consorcio” para verificar la

existencia de los expedientes a nombre de Adán Avilez y Amado Espinoza Paz.

A la práctica de dicha diligencia se presentaron dos escribientes, dos fiscales auxiliares

de la  Fiscalía Especial de los Derechos Humanos, un agente de la Dirección de

Investigación Criminal y los asesores legales del CODEH. A estos últimos “por ordenes

superiores” no se les permitió el acceso a la unidad militar –pese a ser la parte acusadora–.

Las personas que ingresaron para la inspección explicaron después que la misma “no

había sido posible cumplirla” porque les recomendaron obtener el permiso del jefe de

las Fuerzas Armadas, Mario Hung Pacheco. La negativa de los responsables de la

unidad militar es constitutiva de delito.
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C. Caso Roger Samuel González

El 14 de enero de 1998, el presidente del CODEH, Ramón Custodio, interpuso una denun-

cia criminal ante el Juzgado Segundo de Letras de lo Criminal por la desaparición del estu-

diante Roger Samuel González Zelaya por oficiales de las Fuerzas Armadas de Honduras.

La denuncia fue iniciada contra el general Mario Raúl Hung Pacheco, el coronel

Luis Alonso Villatoro y el general retirado Humberto Regalado todos por suponerlos

responsables de los delitos de detención ilegal, abuso de autoridad y secuestro.

El estudiante Roger Samuel González fue víctima de la desaparición forzada e invo-

luntaria en la ciudad de Tegucigalpa. Un hecho que no ha sido esclarecido por ninguna

instancia –ni civil ni militar– lo que se constituye un ejemplo de la falta de voluntad

para actuar y de la tolerancia de los distintos gobiernos, a favor de la impunidad de los

violadores de los derechos humanos. De acuerdo a la versión de testigos, la víctima

fue detenida ilegalmente entre La Catedral y el Banco de Occidente, en el centro de

Tegucigalpa, por una mujer elegante, de aproximadamente 1.70 metros de estatura y

con cabello corto –mencionada también por otros testigos en otras detenciones ilegales–

en compañía de dos hombres también de los cuerpos de seguridad del Estado.

Después de su detención ilegal la víctima fue trasladada a la sede del Batallón 3-16

ubicada en el barrio el Rincón de Tegucigalpa. En algún momento de su detención la

víctima fue trasladada al Primer Batallón de Fuerzas Especiales ubicado en la Venta,

Francisco Morazán.

El presidente del CODEH presentó como prueba, ante el juzgado competente, el

oficio núm. 932 de fecha 21 de abril de 1988, dirigido por el Comandante en Jefe de las

Fuerzas Armadas, General de Brigada Humberto Regalado Hernández al Comandante

del Primer Batallón de Fuerzas Especiales el Teniente Coronel de Infantería Mario

Hung Pacheco.

D. Veinte personas detenidas en el CREM continúan desaparecidas

El 23 de enero de 1998, el presidente del CODEH, Ramón Custodio, presentó denuncia

criminal ante el Juzgado Primero de Letras de lo Criminal, contra oficiales retirados y

activos de las Fuerzas Armadas de Honduras por suponerlos responsables de la desa-

parición de 20 personas detenidas en el Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM).

La denuncia fue interpuesta contra el general Walter López Reyes y el coronel

Ricardo Luque Portillo, por los delitos de traición, incumplimiento de los deberes de

los funcionarios, detención ilegal, abuso de autoridad y secuestro; también contra el

coronel Oscar Ramón Hernández, Ciro Pablo Fernández y Segundo Flores Murillo, por

los delitos de incumplimiento de los deberes de los funcionarios, detención ilegal,

abuso de autoridad y secuestro; y contra Hedí Geovany Espinal por el delito de

cómplice de secuestro.
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El presidente del CODEH, presentó como prueba un “informe especial” de seis páginas

con el sello de “Secreto”, fechado el 30 de noviembre de 1984 y dirigido al Comandante

en Jefe de las Fuerzas Armadas, General de Brigada Walter López Reyes por el Teniente Co-

ronel de Infantería DEM, Ángel Ricardo Luque Portillo.

Informe Especial “Secreto”

personas detenidas en el CREM al 30 de noviembre de 1984

1. Pedro José Amador Meza (Hondureño)

2. Melva Cáceres Mondragón (Nicaragüense)

3. Filiberto Flores Zúñiga (Hondureño)

4. José Martínez Vásquez (Hondureño)

5. Mario Mejía Mateo (Hondureño)

6. Marcelino Moncada Bustamante (Hondureño)

7. Gustavo Adolfo Morales Fúnez (Hondureño)

8. Víctor Manuel Ramos (Hondureño)

9. Francisco Osorto

10. José Eloy Torres Barahona (Hondureño)

11. Daniel Velásquez Núñez (Hondureño)

12. María Marta Ventura Ramos (Salvadoreña)

13. Rolando Vindel González (Hondureño)

14. Marco Antonio Marín Aguilar (Hondureño)

15. Luis Alonso Romero Ortiz (Guatemalteco)

16. Ramón Adonay Bustillo Jiménez (Hondureño)

17. Pablo Roberto Murguía (Hondureño)

18. Alberto García (Hondureño)

19. Jorge Isabel Salgado

20. José Amílcar Maradiaga

El 24 de junio de 1998, Ramón Custodio aportó nuevas pruebas ante el Juzgado

Primero de Letras de lo Criminal contra los supuestos responsables de la detención

ilegal y secuestro de 20 personas en el CREM. En esta ocasión se presentó, ante dicho

Juzgado, el oficio EMC-(D.I.C-2)–984; expediente 626; fechado el 21 de marzo de 1984;

dirigido por el director de Inteligencia (c-2) Coronel de Infantería DEM Juan Evangelista

López Grijalva al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, General de División

Gustavo Álvarez Martínez.

El documento “Secreto” se refiere a la detención del dirigente del Sindicato de

Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica Rolando Vindel.
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E. Caso Oscar Reyes Baca y Gloria Esperanza Elvir

El 08 de septiembre de 1998, Ramón Custodio en su condición de presidente del

CODEH, presentó denuncia criminal contra el ex capitán Billy Fernando Joya Amándola por

suponerlo responsable de los delitos de abuso de autoridad, allanamiento de morada,

daños, detención ilegal, robo y secuestro en perjuicio de los señores José Oscar Reyes

Baca y Gloria Esperanza Elvir de Reyes. El hecho ocurrió el 08 de julio de 1982,

cuando –aproximadamente a las 9:00 de la noche– varios miembros de las Fuerzas

Armadas –con pasamontañas y fuertemente armados– se introdujeron a la vivienda

del matrimonio integrado por Oscar Reyes, su esposa Gloria Elvir y su hija Gloria

Reyes, la empleada doméstica María Acosta Ramírez y el empleado Roberto Carrazco.

Los agentes que participaron en el operativo procedieron de inmediato a atropellarlos

de manera arbitraria ya que les obligaron a tirarse al suelo, luego les amarraron de pies

y manos y los vendaron con cinta adhesiva. Luego los llevaron a una “finca” donde

fueron torturados física, psíquica y emocionalmente. En ese lugar fueron víctimas de

golpes, choques eléctricos, etc.

El 16 de julio, el juez encargado de la causa indagó a las víctimas y les dictó auto de

prisión preventivo por los delitos de sedición y tenencia ilegal de armas. Ocho días

después el juez les dictó formal auto de prisión por los delitos de sedición, tenencia

ilegal de armas y de atentar contra la seguridad del Estado. Es de hacer notar que al

abogado defensor de las víctimas no le aceptaron ningún escrito en el juzgado.

Familiares de las víctimas buscaron el apoyo del Presidente de la República, Roberto

Suazo Córdova quien les explicó que no podía hacer nada porque esto era “cosa del

ejército”. Como alternativa solicitó el apoyo del Jefe de las Fuerzas Armadas el general

Álvarez Martínez para hablar sobre la libertad de las víctimas. Este accedió bajo ciertas

condiciones: que guardaran silencio sobre lo ocurrido; que se olvidaran de lo que

habían perdido, pues no se les iba a devolver nada y que salieran del país.

En fecha no precisa, el matrimonio Reyes-Elvir fue puesto en libertad. Ambos fueron

llevados a la casa de una amiga de la familia donde pasaron la noche y a la mañana

siguiente se los llevaron al aeropuerto Internacional del Toncontín donde un oficial de

Migración le puso el sello de visa de “salida solamente”, abordaron el avión y salieron

a Nueva Orleans con destino final a Houston, Texas. El 07 de febrero de 1983 las

víctimas se vieron  en la obligación de solicitar asilo político en los Estados Unidos.

En el “Informe BJ”, publicado por el ex capitán Billy Joya en 1996, aparecen

documentos y fotografías personales de las víctimas y que se encontraban en el escritorio

personal de Oscar Reyes Baca, lo cual confirmaría la participación del ex militar y la

supuesta comisión de los delitos antes señalados.
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La libertad personal: algunas experiencias de trabajo
para su protección

Andrea Pochak

I. Palabras iniciales. Objetivos de este trabajo

La libertad personal es un derecho esencial, garantizado por diversos instrumentos

internacionales de derechos humanos, de los cuales la mayoría de los Estados de

la región son parte, entre ellos México y Argentina.1 Por supuesto, ya aún antes

del desarrollo y la evolución del derecho internacional de los derechos humanos, las cons-

tituciones y legislaciones de nuestros países lo consagraban. Sin duda, se trata éste de

un derecho complejo, pues contempla diversas facetas; exige por parte del Estado

obligaciones negativas (por ejemplo: no detener arbitrariamente a una persona) pero

también positivas (garantizar condiciones dignas de detención). Ello implica,

lamentablemente además, que puede ser violado de múltiples formas, tal como ocurre

desde tiempos remotos y continúa sucediendo en la actualidad.

En este trabajo, sin embargo, no me detendré a desarrollar aspectos históricos, teóricos

o jurídicos de este derecho. Entiendo que mucho ya se ha escrito sobre el tema.2

1 El derecho a la libertad y seguridad personales y el derecho a la libertad contra el arresto o detención
arbitraria están establecidos en el artículo XXV de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del
Hombre y en el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Convención Americana o
CADH), entre otros tratados. Esta última establece: “Artículo 7.1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la
seguridad personales. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones
fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Parte o por las leyes dictadas conforme a
ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 4. Toda persona detenida o
retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos
formulados contra ella. 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro
funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de
un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar
condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. 6. Toda persona privada de libertad
tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la
legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los
Estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad
tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal
amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por
otra persona. 7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial
competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios”.

Pueden encontrarse disposiciones similares en otros instrumentos internacionales de derechos humanos,
incluido el artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 9 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y, específicamente con respecto al arresto, la detención o el
encarcelamiento de niños, el artículo 37 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
2 Ver, entre otras obras, AAVV, Sistema Jurídico y Derechos Humanos, Cecilia Medina Quiroga y Jorge Mera
Figueroa (Edits.), Universidad Diego Portales, Serie Publicaciones Especiales núm 6, Santiago de Chile,
1996; Bovino, Alberto, Problemas del derecho procesal penal contemporáneo, Ed. Del Puerto, Buenos
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Apenas enunciaré algunas de las garantías destinadas a proteger a la persona de

una violación arbitraria del derecho a la libertad personal según el Derecho Internacional

de los Derechos Humanos, pues creo que es un insumo esencial para comprender el

alcance de este derecho, y por ende, las distintas situaciones en las que está en juego

su vigencia. El objetivo principal que me he propuesto en estas páginas es, por el

contrario, compartir con ustedes ciertas experiencias concretas para su protección. En

especial, relataré ejemplos de trabajo sobre el derecho a la libertad personal de una

organización no gubernamental dedicada a la defensa de derechos humanos de

Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Una breve presentación de algunas estrategias de intervención que caracterizan las

líneas de acción del CELS resulta esencial para luego adentrarnos en algunas experiencias

concretas en defensa del derecho a no ser detenido arbitrariamente.

El CELS es una organización no gubernamental dedicada a la protección y promoción

de derechos humanos y al fortalecimiento del sistema democrático en Argentina.

Mediante su trabajo intenta incidir en la elaboración y modificación de las políticas

públicas que puedan afectar o asegurar la vigencia de los derechos fundamentales.

Está integrado por un equipo de trabajo multidisciplinario y pluralista, y fue creado de

hecho en el año 1979, en plena dictadura militar (1976-1983), aunque se constituyó

legalmente como asociación civil en 1985, con el objeto de continuar sus labores en el

marco de las instituciones del Estado de derecho.

II. Líneas de trabajo del CELS: lo legal y lo político

A. La estrategia jurídica

Desde su nacimiento, hace ya 26 años, el CELS recurre a la utilización de estrategias le-

gales o jurídicas. Para ello se utilizan mecanismos locales pero también internacionales de

defensa de derechos humanos, y se recurre a diversas estrategias jurídicas, en muchos

casos intentando vías novedosas. Específicamente para la defensa del derecho a la libertad

personal –aunque en mayor o menor medida, para la mayoría de los derechos fundamentales–

se debe ser creativo, procurando utilizar estrategias o acciones lo más efectivas posibles.

El popurrí es de lo más variado. A modo de ejemplo, en estos últimos años, el CELS ha

apelado a la presentación de acciones judiciales, administrativas, a la elaboración y pre-

Aires, 1998; Cafferata Nores, José I. Proceso penal y derechos humanos, Ed. Del Puerto-CELS, Buenos Aires,
2000; Sergi, Natalia, “La privación de la libertad durante el proceso en el derecho comparado”, en Nueva
Doctrina Penal 2004/A, Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 2004; Pastor, Daniel R. El plazo razonable en el
proceso del Estado de derecho. Una investigación acerca del problema de la excesiva duración del proceso
penal y sus posibles soluciones, Ed. Ad Hoc, Buenos Aires, 2003; Rivera Beiras, Iñaki; y Salt Marcos G. Los
derechos fundamentales de los reclusos. Argentina-España, Edit. Del Puerto, Buenos Aires, 1999.



463

La libertad personal: algunas experiencias de trabajo para su protección

sentación de dictámenes y amicus curiae,3 a la utilización de mecanismos internacionales

de protección de derechos humanos, mediante peticiones individuales ante la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos, o los mecanismos previstos por Naciones Unidas,

como los relatores especiales (como el Relator contra la Tortura) o los grupos de

trabajo (como el de Detenciones Arbitrarias y el de Desapariciones Forzadas). También

hemos elaborado informes alternativos ante los distintos comités de Naciones Unidas,

que vigilan el cumplimiento de ciertos tratados de derechos humanos.4

Mediante el impulso de casos paradigmáticos, o casos testigo sobre derechos

humanos, se puede denunciar y corregir una situación general y, a la vez, fortalecer

instituciones de la democracia. Los casos testigo reflejan patrones de violaciones de

derechos humanos y, por tanto, por su similitud con otros, los resultados pueden ser

aprovechados para la tramitación de nuevas causas. En otras palabras, implican

violaciones significativas por su concreto o potencial impacto en la comunidad, de

modo que su tratamiento legal permite implementar alternativas que tiendan a resolver

problemas que afectan a amplios sectores sociales.

Otra de las características que reúnen los casos del CELS es que mediante su litigio se

intenta discutir la adecuación de alguna política pública con los estándares

internacionales en materia de derechos humanos. En este sentido, es preciso tener en

cuenta que Argentina ha ratificado la mayoría de los instrumentos internacionales de

derechos humanos. Es más. A partir de la reforma constitucional de 1994, varios de los

tratados más importantes tienen la misma jerarquía que la Carta Magna.5

3 Los amicus curiae consisten en presentaciones que pueden realizar terceros ajenos a una disputa
judicial –pero con un justificado interés en la resolución final del litigio–, a fin de expresar sus opiniones
en torno a la materia, a través de aportes de trascendencia para la sustentación del proceso judicial. Para
más información sobre este instituto y sobre algunos amicus curiae presentados, ver www.cels.org.ar
4 Estas presentaciones están disponibles en www.cels.org.ar.
5 El artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional (reformada en el año 1994) establece:
“…La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Convención Americana sobre
Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la
Prevención y Sanción de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Racial; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos
o Degradantes; la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su
vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta
Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos…”
(el destacado nos pertenece).

Se debe aclarar que, con posterioridad a la reforma constitucional, el Congreso Nacional también
reconoció idéntica jerarquía a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas
(por ley 24.820, del 30 de abril de 1997 se le otorgó jerarquía constitucional a la Convención que ya
había sido aprobada el 13 de septiembre de 1995, por ley 24.556); y a la Convención sobre la
Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad (por ley 25.778,
del 3 de septiembre de 2003, aunque la Convención ya había sido aprobada por ley 24.584 varios años
antes). Por ello, el CELS ha orientado su trabajo jurídico a lograr la plena aplicación de los estándares
de derechos humanos reconocidos en los tratados por los tribunales locales, procurando mediante el
litigio ante los tribunales, discutir la adecuación de las políticas públicas sobre derechos humanos.
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Mediante la utilización de instancias judiciales para la vigencia de los derechos

humanos, y el uso de estrategias jurídicas en general, hemos advertido el rol esencial

que tienen los tribunales en materia de políticas públicas sobre derechos humanos.6 El

trabajo incansable del CELS, de los demás organismos de derechos humanos, y de las

víctimas y los familiares, en la búsqueda de la justicia por los crímenes de lesa humanidad

cometidos durante la última dictadura militar es una prueba de ello. Hace menos de

un mes, a partir de una acción legal iniciada por el CELS, la Corte Suprema de Justicia de

la Nación declaró la inconstitucionalidad de las leyes de punto final7 y obediencia debida,8

leyes que intentaron dejar en la impunidad las gravísimas violaciones de derechos

humanos cometidas por el terrorismo de Estado.9

El trabajo legal se ha extendido también a otras problemáticas de la democracia

argentina, tales como la violencia institucional y la violación del debido proceso (temas,

obviamente, íntimamente vinculados con el eje de este trabajo), la situación social, las

restricciones ilegítimas a la libertad de expresión y al acceso a la información, la dis-

criminación, entre otras.

B. El trabajo de incidencia en políticas públicas

Ahora bien, el trabajo del CELS no sólo se orienta a denunciar las violaciones de derechos

humanos sino también a conseguir cambios y mejoras en el funcionamiento de las

instituciones democráticas. En otras palabras, al trabajo de defensa de derechos y de

protección de víctimas, se le suma el de incidencia en políticas públicas concretas.

En este sentido, la misión tradicional en la defensa de derechos se presenta como

limitada para apuntar hacia los problemas estructurales que están detrás de las violaciones

concretas de los derechos. Es que en general, las violaciones de derechos humanos

–y las continuas violaciones a la libertad personal en nuestra región no son la excepción–

son producto de la debilidad de las instituciones democráticas y su capacidad para la

elaboración e implementación de políticas públicas adecuadas. Por ello, el CELS se ha

planteado como esencial avanzar también en la fiscalización de las políticas públicas

y, en algunos casos, en la formulación y presentación de propuestas concretas.

6 Por tal razón, el CELS cuenta además con un Programa sobre Justicia Democrática desde el cual se
promueven reformas institucionales a fin de que la Justicia cumpla con su función esencial de garantizar
los derechos fundamentales.
7 Ley 23.492, del 29 de diciembre de 1986.
8 Ley 23.521, del 9 de junio de 1987.
9 Estas leyes fueron sancionadas durante los primeros años del retorno a la democracia, con el fin de evitar
la investigación y sanción de los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la
dictadura. Es claro que las presentaciones judiciales buscaron complementar la campaña política del
movimiento de derechos humanos en contra de la impunidad (S 1767 XXXVIII “Simón, Julio H. y otros s/
privación ilegítima de la libertad, etc. –causa núm. 17.768–”, CSJN, 14 de junio de 2005).
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Ello implica una nueva relación con las autoridades públicas. El Estado sin duda es

el que viola derechos humanos, pero a la vez el que mejor puede protegerlos y garan-

tizarlos. En esta nueva relación, como organización de derechos humanos se lo sigue

denunciando por lo que no debe hacer; pero también, en ciertos casos, se dialoga con

él a fin de incidir sobre qué podría hacer para garantizar derechos. Es claro que esto

significa un cambio en la lógica del trabajo de las organizaciones e instituciones de

derechos humanos.10

Así, el CELS lleva adelante proyectos específicos sobre las organizaciones estatales

más problemáticas. Éste es el caso, por ejemplo, de las fuerzas policiales. Mediante el

trabajo del programa de Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana11 se intenta

revertir la impunidad con la que en general se enfrentan los casos de torturas, detenciones

arbitrarias o ejecuciones en nuestro país. En tal sentido, desde hace varios años venimos

analizando y denunciando el uso abusivo de la justicia penal para detener arbitrariamente a

personas pertenecientes a grupos vulnerables, a criminalizar la protesta social o para no

investigar ni sancionar las muertes provocadas por la represión contra las protestas.

También analizamos y denunciamos la gravísima situación penitenciaria de nuestro

país. Pero junto con denunciar patrones de violaciones de derechos humanos, se

impulsan investigaciones y reformas para establecer mecanismos institucionales de

control adecuados para asegurar un sistema policial a la vez más eficaz y respetuoso

de los derechos humanos.

Por lo demás, el movimiento de derechos humanos cuenta con una “herramienta

muy útil para el monitoreo de las políticas públicas: el derecho de los derechos

humanos”. A medida que se consolidaron ciertos estándares jurídicos básicos, se fueron

fijando algunos contenidos mínimos para la definición de políticas. Así, el derecho de los

derechos humanos no sólo fija límites al abuso del poder sino que puede, en ciertos

contextos, constituirse en un programa de acciones positivas de los Estados, un programa

para desarrollar políticas concretas que apunten a los problemas estructurales desde

los cuales emanan esas violaciones.

En otras palabras, un insumo esencial del trabajo no sólo jurídico sino también de

incidencia en políticas públicas es el derecho de los derechos humanos. Por ello, creo

importante exponer brevemente cuál es el alcance del derecho a la libertad personal,

según los instrumentos internacionales de derechos humanos y los distintos

pronunciamientos de los órganos destinados a su supervisión.

10 El CELS no es la única organización que trabaja desde esta perspectiva. Muchas organizaciones de derechos
humanos en la región, que se crearon fundamentalmente para defender derechos, han comenzado en los
últimos años a reorientar su trabajo al monitoreo de políticas públicas en áreas como seguridad, justicia,
seguridad social.
11 Además de este programa, el CELS cuenta con un programa destinado a bregar por la Memoria y la Lucha
contra la Impunidad del Terrorismo de Estado; uno dedicado a garantizar la Exigibilidad de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; y otro a establecer reformas orientadas hacia una Justicia Democrática,
como ya vimos.
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III. El derecho a la libertad personal en el derecho internacional
de los derechos humanos

En primer lugar, es preciso aclarar que las garantías destinadas a proteger a la persona

de una violación arbitraria de su derecho a la libertad personal se aplican no sólo a

procesos penales sino también a todas aquellas esferas en que los Estados pueden ejercer

su autoridad (procesos administrativos, migratorios, sistemas de protección de personas

menores de edad, procesos vinculados a la internación de personas con enfermedades

o discapacidades mentales, entre otros).12

Para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos no hay eufemismos: cual-

quier restricción de la libertad, cualquiera sea el motivo o el nombre que se le dé

(detención, prisión, internación, disposición), que implica que una persona no puede

disponer de su libertad ambulatoria debe ser entendida como una privación de la

libertad.

En tal sentido, tanto la CIDH como otros órganos internacionales de derechos humanos,

han reconocido que la privación de la libertad de una persona también puede justificarse

con relación al ejercicio de la autoridad del Estado que vaya más allá de la investigación

y la sanción de delitos, cuando medidas de esta naturaleza sean estrictamente necesarias.

Sin embargo, este tipo de detenciones deben cumplir con todos los requisitos previstos

por la legislación nacional e internacional preexistente.

Entre las protecciones garantizadas en general por los instrumentos internacionales

de derechos humanos13 cabe mencionar los requisitos de que toda privación de la

libertad se realice de acuerdo con una ley preestablecida –que establezca los motivos

permitidos para la detención, así como el procedimiento previsto (principio de

legalidad)–; que el detenido sea informado de las razones de su detención y notificado

sin demora de las acusaciones que se le imputan; derecho a contar con un recurso

jurídico ante la detención, a fin de que la autoridad judicial pueda controlar la situación

del detenido;14 a obtener, sin demora, un pronunciamiento sobre la legalidad o no de

12 Cfr. por ejemplo, Caso 9903, Informe núm. 51/01, Ferrer-Mazorra y otros (Estados Unidos), Informe
Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 2000, párrs. 210 y sgtes). Sobre la
protección del derecho a la libertad de estos grupos vulnerables, expondré más adelante, ejemplos de
algunas líneas de trabajo posibles.
13 Una síntesis de los estándares internacionales en la materia puede encontrarse en el excelente
informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre terrorismo y derechos humanos
(CIDH, Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/ll.116, Doc. 5 rev. 1 corr., 22 de
octubre 2002, párrs. 120 y siguientes).
14 Así, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ha establecido que no se
considerará razonable una demora de más de dos o tres días en llevar al detenido ante una autoridad
judicial Observación General 8, Artículo 9 (Decimosexto Período de Sesiones, 1982). Compilación de las
Observaciones Generales y las Recomendaciones Generales Adoptadas por Órganos Creados en Virtud de
Tratados de Derechos Humanos, ONU Doc. HRI/GEN/1/Rev.1, 8 (1994), párr. 2. En el caso de personas
extranjeras detenidas, la jurisprudencia internacional, incluido el sistema interamericano de derechos
humanos, ha reconocido la importancia del cumplimiento de las obligaciones internacionales que apuntan
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su detención (básicamente, que los ordenamientos jurídicos deben prever el habeas

corpus15 y derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser liberado mientras

continúa el proceso.16 Por supuesto, el derecho a la libertad personal abarca también

el derecho de todos los detenidos a recibir un trato humano,17 derecho que dista

enormemente de la realidad que se vive en las cárceles de nuestra región.

Según los instrumentos de derechos humanos aplicables y la jurisprudencia

interamericana en la materia, el derecho a la libertad personal puede estar sujeto a

derogación en tiempos de emergencia. Sin embargo, la facultad del Estado de suspender

este derecho en tales circunstancias ha sido inida en forma estricta y delimitada por la

Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.18

IV. Experiencias en la protección del derecho a la libertad personal

Resulta difícil sintetizar en estas páginas el extenso trabajo del CELS vinculado con la

defensa del derecho a la libertad personal. Éste abarca desde nuestro trabajo más

a la protección de los intereses particulares de los ciudadanos extranjeros. Estas obligaciones incluyen el
requisito del artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que dispone el derecho
a contar con asistencia consular.
15 En particular, la Corte Interamericana ha determinado que el artículo 7(6) de la Convención, proclama y
rige el recurso del habeas corpus que, “cumple una función vital de garantía del respeto a la vida y la
integridad física de las personas, evitando su desaparición o que se mantenga en secreto su paradero,
protegiéndolas contra la tortura y otros castigos o tratamientos crueles, inhumanos o degradantes” (Cfr.
Corte IDH, Opinión Consultiva OC-9/87, “Garantías judiciales en los estados de emergencia (artículos 27 (2),
25 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)”, 6 de octubre 1987, Ser. A. núm. 9, parr. 31).
16 Para detener a una persona preventivamente mientras dure el proceso, el Estado debe justificar que dicha
detención es necesaria para evitar la fuga o el entorpecimiento de la investigación. La Comisión ha sostenido
que la prisión preventiva debe justificarse en la existencia de sospechas razonables de que el acusado ha
cometido un delito, pero además en el peligro de que huya, o que entorpezca la investigación, por ejemplo,
mediante las presiones sobre los testigos (Cfr. entre otros, caso 11.205, Informe núm. 2/97, Jorge Luis Bronstein
y otros (Argentina), Informe Anual de la CIDH 1997, párrs. 26 a 37). La CIDH ha determinado asimismo que la
validez de estas justificaciones debe ser interpretada a la luz de los derechos del inculpado a ser juzgado
dentro de un plazo razonable o ser liberado, así como del derecho a la presunción de inocencia, que requiere
que la duración de la detención preventiva no supere un período de tiempo razonable (Cfr. caso 11.205,
Informe núm. 2/97, Jorge Luis Bronstein y otros (Argentina), parrs. 11 y sgtes).
17 Cfr. entre otras disposiciones internacionales, las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los
Reclusos (30 de agosto de 1955, Primer Congreso de la ONU sobre la Prevención del Delito y el Tratamiento
del Delincuente, ONU Doc. A/CONF/611, Anexo I, E.S.C. Res. 663c, 24 ONU ESCOR Supp. (núm. 1) 11, ONU Doc.
E/3048 (1957), y enmiendas E.S.C. Res. 2076, 62 ONU ESCOR Supp. (núm. 1), 35, ONU Doc. E/5988 (1977); y el
Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención
o Prisión (ONU GAOR Res. 43/173, 43 Período de Sesiones, 76 Sesión Plenaria, 9 de diciembre de 1988, 43 ONU

GAOR Supp. (núm. 49), 298, ONU Doc. A/43/49 (1988). Para una sistematización de los estándares interamericanos
en materia de derechos de las personas privadas de su libertad, ver Pochak, Andrea, “El alcance que el
Sistema Interamericano de Derechos Humanos le reconoce a los derechos de los presos”, publicado en
Justicia y Derechos Humanos, CEAS (Comisión Episcopal de Acción Social), Lima, Perú, 1998.
18 Véase, entre otros, Corte IDH, Opinión Consultiva OC-8/87, “Habeas Corpus en Situaciones de Emergencia”, 30
de enero de 1987, Ser. A núm 8. Véase también Corte IDH, Opinión Consultiva OC-9/87, “Garantías judiciales en
los estados de emergencia (artículos 27 (2), 25 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)”, cit.
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histórico, de denuncia sobre la situación de las desapariciones forzadas durante la

última dictadura militar, y la búsqueda de justicia y memoria de lo ocurrido,19 hasta el

trabajo actual relacionado con las violaciones a la libertad personal cometidas durante

la democracia.

Las experiencias que pretendo compartir incluyen tanto el impulso de estrategias

de incidencia en políticas públicas sobre la temática, como acciones jurídicas (casos tra-

mitados en tribunales locales e internacionales). He elegido algunos ejemplos concretos

que, espero, sirvan como insumos para la labor que cada uno de ustedes, desde los dis-

tintos lugares de actuación, desempeña día a día.

A. Algunos ejemplos de incidencia en políticas públicas sobre
derechos humanos en materia de libertad personal

Mediante distintas líneas de acción se busca revertir los sistemáticos abusos de la

libertad personal provocados por las instituciones del Estado. En particular, se procura

incidir en políticas públicas que sostienen que las vías para garantizar la seguridad de

los habitantes son incompatibles con el respeto de los derechos fundamentales y

tienden, en consecuencia, hacia la utilización de la privación de la libertad de manera

generalizada.

Llevamos adelante investigaciones y desarrollamos indicadores que nos permiten

monitorear el cumplimiento de la ley por parte de las fuerzas de seguridad, por ejemplo,

y desde ahí, proponer políticas respetuosas con los derechos humanos. Otro insumo

para nuestro trabajo de incidencia es una base de datos elaborada de manera sistemática

sobre hechos de violencia policial, que permite observar este fenómeno desde diversas

perspectivas y proponer distintas alternativas de solución20. Como veremos, en algunos

casos hemos acompañado nuestras estrategias de incidencia con la presentación de

acciones judiciales.

Nuestras acciones de incidencia sobre políticas vinculadas a la libertad estuvieron

destinadas por ejemplo a intentar modificar las leyes que permiten a las policías detener

personas sin orden judicial. En Argentina, muchas de las provincias tienen aún en

19 El derecho a la libertad personal está en juego, tal vez de manera más dramática, ante la práctica de la
desaparición forzada de personas, como ha sucedido en forma sistemática durante la última dictadura
militar en Argentina (1976-1983). A partir de 1930 distintos golpes de Estado militares interrumpieron la
vigencia institucional de Argentina. Pero fue la última dictadura militar la más brutal y sangrienta de toda
la historia argentina, provocando miles de desaparecidos, detenidos a disposición del poder ejecutivo,
torturas, violaciones, robo de niños de madres detenidas, robo de propiedades de los detenidos-
desaparecidos, entre otras gravísimas violaciones de derechos humanos. Se trató sin duda de una práctica
sistemática destinada a eliminar a opositores políticos, dirigentes gremiales, universitarios, líderes sociales,
entre otros. Vale aclarar que una vez recuperada la democracia han ocurrido algunos hechos de desaparición
forzada de personas cometidos por agentes policiales. Pero fue en la dictadura, cuando esta práctica fue
masiva y sistemática.
20 www.cels.org.ar.
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21 Ley núm. 10.903.

vigencia normas que facultan a las fuerzas de seguridad detener personas simplemente

para averiguar su identidad o sus antecedentes, en algunos casos hasta 24 horas. En

varias provincias todavía rigen además edictos policiales; esto es, códigos de faltas o

delitos menores, “sancionados, aplicados y hasta juzgados” por la propia policía.

A continuación compartiré con ustedes ciertas acciones de incidencia para intentar

revertir graves violaciones al derecho a la libertad de dos grupos especialmente vulne-

rables. Me refiero a las experiencias vinculadas con la campaña para modificar el

sistema penal juvenil a fin de que las personas menores de edad gocen de las garantías

y derechos correspondientes a su especial situación, y las relacionadas con la protección

de los derechos fundamentales de las personas con discapacidades mentales, entre

ellos el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente y a gozar condiciones

dignas de “internación”.

1. Hacia una reforma de la legislación en materia de protección del
derecho a la libertad de los niños, niñas y adolescentes

Una asignatura pendiente en Argentina sin duda es la legislación sobre niñez. Si bien

desde la reforma constitucional en el año 1994, la Convención de los Derechos del

Niño (CDN) tiene jerarquía constitucional –y, por ende, supuestamente las leyes, decretos,

y reglamentos del poder ejecutivo deben adecuarse a lo que ésta establece– la legislación

vigente sigue basándose en el modelo de la “situación irregular” que concibe a los

niños y jóvenes (particularmente a aquéllos que recorren el circuito de aprehensión,

judicialización e institucionalización) como objetos de protección a partir de una

definición negativa. Es decir, no son reconocidos como “sujetos de derechos” sino

como personas incapaces que requieren un abordaje especial. Se les desconoce entonces,

el goce y ejercicio de derechos y garantías fundamentales reconocidos por la normativa

internacional a todo individuo, sin distinción de ninguna naturaleza, entre ellos, el

derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente.

En materia penal, por ejemplo, continúan vigentes leyes sancionadas a principios

del siglo pasado, que vulneran prácticamente todas las garantías del debido proceso.

La más paradigmática es la Ley de Patronato de Menores21. Ésta utiliza categorías vagas

y ambiguas, como “menores en situación de riesgo o peligro moral o material”, para

habilitar el ingreso discrecional de los “menores” en el sistema de justicia especializada

que consiste fundamentalmente en su privación de libertad en “institutos” u hogares

de menores.

La Ley de Patronato de Menores establece que los jueces penales ante quienes

comparezca un menor de 18 años, acusado de cometer un delito o como “víctima” de

aquél, “deberán disponer preventivamente” de él si se encuentra “material o moralmente
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abandonado o en peligro moral”.22 Como se observa, incluso un niño víctima de un

delito puede ser “institucionalizado” si el juez considera que se encuentra en una

situación de abandono moral o material. Cuando un niño resulta imputado en un

delito, el juez iniciará dos expedientes: por un lado tramita el expediente penal, y por

otro el expediente tutelar.

En el procedimiento tutelar, los jueces se encuentran habilitados para privar de la

libertad a los niños sin acatar las reglas que deben cumplir para privar de la libertad a

un adulto. Por ejemplo, expresamente la Ley de Patronato establece que para las

“medidas de internación” que se ordenen en este expediente tutelar, no son aplicables

las reglas de la prisión preventiva. Por ello, se pueden ordenar sin cumplir ningún

requisito legal, no existe recurso alguno y no necesita de ninguna decisión fundamentada

por parte del juez. Y si bien se establece que únicamente las “disposiciones definitivas”

puedan ser recurridas por los padres o tutores, en la práctica los jueces aplican en casi

todos los casos “disposiciones provisorias” para impedir la posibilidad de ser recurridas.

En síntesis, lo que ocurre en casi todos los casos es que los jueces privan de la libertad

a un niño, utilizando la figura de la “disposición provisoria”, hasta la mayoría de edad; esto

es, disponiendo del chico de manera “definitiva”, y sin posibilidad de recurso alguno.

Asimismo, para el caso de un niño sobreseído o absuelto en el expediente penal,

el juez podrá disponer del niño por tiempo indeterminado, cuando considerase que

éste se encuentra “material o moralmente abandonado o en peligro moral”.23 En otras

palabras, la finalización del proceso penal no implica la cesación de las medidas

tutelares impuestas.

El derecho de defensa tampoco se encuentra reconocido en el procedimiento

tutelar. Esto resulta sumamente grave, si se tiene en cuenta que en ese proceso se

suele ordenar la privación de libertad del niño, porque la disposición del niño

generalmente consiste en su privación de la libertad.24

22 Cfr. el artículo 14 de la ley 10.903. Por otra parte, la ley 10.903 en el artículo 21 define al abandono material
o moral o peligro moral como la incitación por los padres, tutores o guardadores a la ejecución por el menor
de actos perjudiciales a su salud física o moral, la mendicidad o la vagancia por parte del menor, su frecuentación
a sitios inmorales o de juego, o con ladrones o gente viciosa o de mal vivir, o que no habiendo cumplido 18
años de edad, vendan periódicos, publicaciones u objetos de cualquier naturaleza que fueren, en las calles o lu-
gares públicos, o cuando en estos sitios ejerzan oficios lejos de la vigilancia de sus padres o guardadores o
cuando sean ocupados en oficios o empleos perjudiciales a la moral o a la salud.
23 Cfr. el artículo 15 de la ley 10.903.
24 Por el contrario, la ley prevé que la defensa técnica del niño se encuentra garantizada con la mera
intervención del asesor de menores. Sin embargo, el asesor de menores no cumple la función de defensor
del niño, pues representa a la vez el interés de la sociedad. Por esta misma razón, tampoco los jueces
autorizan la intervención de un defensor particular. En la práctica lo que ocurre es que los escritos presentados
por abogados defensores particulares en los expedientes tutelares son, en la mayoría de los casos, desglosados y
su intervención en el proceso prohibida.
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En materia civil, continúa previsto en el Código Procesal Civil y Comercial de la

Nación el instituto de la “protección de persona”.25 Se trata de un instrumento utilizado

recurrentemente por los jueces de familia para internar forzosamente en hogares

asistenciales a niños, niñas y adolescentes provenientes de hogares carenciados por el

solo hecho de ser pobres. En este sistema, es el “menor” quien está en situación

irregular y por ello es intervenido. Son sus condiciones personales, familiares y sociales,

las que lo convierten en un “menor en situación irregular”; y en consecuencia tanto él

como su familia son objeto de intervenciones estatales coactivas.

La falta de adecuación de la legislación al modelo previsto en la Convención

internacional se ve agravada por el rol pasivo que desempeña el poder judicial ante

estas graves vulneraciones de derechos.

Ante esta gravísima situación que perjudica a miles de niños y niñas, en su enorme

mayoría pobres, de Argentina, el CELS, junto con otras organizaciones dedicadas a la

defensa de la infancia, se ha involucrado activamente en acciones de concientización

(participando en cursos, seminarios, debates) pero también en una campaña dirigida

al Congreso de la Nación para la modificación legislativa. Hace varios años el Congreso

tiene a estudio diversos proyectos de ley que intentan adecuar la normativa interna a

las disposiciones que la CDN prevé. Lo más importante es instalar públicamente la idea

de que el concepto de privación de libertad incluye toda forma de detención o

encarcelamiento, así como internamiento en un establecimiento público o privado del

que no se permita salir a la persona menor de dieciocho años de edad por su propia

voluntad, por orden de cualquier autoridad judicial, administrativa u otra autoridad

pública,26 y que por tanto la persona merece gozar de todas las garantías judiciales

antes de su disposición. Además, procuramos arraigar la idea de que en el caso de las

personas menores de edad, esta sanción debe ser el último recurso, determinada y por

el plazo más breve que proceda.

Las acciones han comenzado últimamente a dar algunos frutos: el proyecto de ley

que modificaría la Ley de Patronato tiene media sanción de la Cámara de Senadores.

Las acciones de incidencia se dirigen ahora hacia la Cámara de Diputados. El desafío

siguiente será la modificación del régimen penal, apuntando a un sistema penal juvenil

acorde con la Convención Internacional de Derechos del Niño.

25 La protección de personas es una medida cautelar que habilita la intervención coactiva en la vida de los
niños y jóvenes y la restricción de sus derechos en virtud de ciertas situaciones como, por ejemplo, ser
víctima de malos tratos.
26 Tal como lo define la regla 11b de las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la Protección de los
Menores Privados de la Libertad (Asamblea General de la ONU, Resolución 45-113, 14 de diciembre de 1990).
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2. ¿Prisión perpetua a menores de edad?

Sólo unas breves palabras para referirme a una situación concreta que padecen varios

jóvenes de Argentina, y que implica una clara violación de su derecho a la libertad. Se

trata de algunos casos judiciales en los que los tribunales argentinos han impuesto la

“pena de prisión y de reclusión perpetua” a niños y adolescentes. Esto es, penas de

prisión perpetuas aplicadas a personas que  cometieron delitos cuando tenían menos

de 18 años.

Estas sentencias judiciales importan una violación a los derechos fundamentales y

principios reconocidos en el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos

Humanos y los estándares internacionales establecidos en materia de derechos del

niño, particularmente aquellos previstos en la Convención Internacional sobre los

Derechos del Niño.

Al menos cinco casos fueron denunciados ante la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos, tanto por sus defensores particulares, como por la Defensoría

Pública de la Nación. Mediante estos casos se intenta no sólo resolver la situación de

estos cinco jóvenes, sino impulsar reformas institucionales para evitar que estos casos

se repitan.

La estrategia del CELS en este caso es la de acompañar el reclamo, mediante la

elaboración y presentación de un amicus curiae, ante la Corte Suprema de Justicia de

la Nación –que aún tiene competencia para entender en algunos de estos casos– y

ante la Comisión Interamericana. Concretamente sostenemos que el artículo 37 de la

Convención de Derechos del Niño no sólo prohíbe aplicar la pena de muerte a menores

de 18 años, sino además “la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por de-

litos cometidos por menores de 18 años de edad”. Para una correcta interpretación de

esta norma, mencionamos que el propio artículo 37 afirma que la privación de la

libertad debe utilizarse “tan solo como medida de ‘último recurso’ y durante el período

más breve que proceda”. En este sentido, no es viable sostener que una condena por

tiempo indeterminado, cuya excarcelación recién podría solicitarse a los 35 años de

prisión (como sucede en nuestro país, de acuerdo con el artículo 13 del Código Penal

de la Nación), cumpla con los requisitos mencionados.

3. Un tema tabú: la situación de las personas con discapacidades
mentales o psicológicas

La terrible situación que viven las personas detenidas con motivo de causas penales,

no dista demasiado de las condiciones de “alojamiento” –o mejor, sin eufemismos, de

detención– que padecen las personas con problemas de salud mental. Hace ya muchos

años, el CELS cuenta con un Equipo de Salud Mental dedicado a proporcionar asistencia

psicológica a víctimas y familiares de víctimas de graves violaciones de derechos
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humanos (fundamentalmente, de las cometidas durante la última dictadura militar).

Sin embargo, aunque de manera incipiente, ha comenzado también a involucrarse con

la adecuación de las políticas públicas de salud mental con los estándares internacionales.

En particular, me interesa comentar la importancia de trabajar sobre la situación de

las personas encerradas en instituciones de salud mental, doblemente vulnerables, por

estar privadas de su libertad y por padecer discapacidades psiquiátricas. Además, se

trata por lo general de un tema muy poco hablado, y por ello aún el campo de los

derechos humanos, tampoco se encuentra muy especializado o comprometido con la

problemática.

En este sentido, en el marco de una Investigación Regional sobre Derechos Humanos

y Salud Mental llevada a cabo por la organización Mental Disability Rights International

(MDRI) y Human Rights Watch en Argentina entre el 2004 y el 2005, profesionales del

CELS tuvieron la oportunidad de visitar varias de estas instituciones (públicas y privadas)

del país y constatar las gravísimas violaciones a los derechos fundamentales de las

personas allí internadas. Las condiciones de estas instituciones ponen en grave riesgo

la vida e integridad física, mental y moral de las personas internadas. Los pacientes

viven en condiciones infrahumanas que configuran evidentemente un trato cruel,

inhumano y degradante y una violación clara de sus derechos a la vida, salud, integridad,

libertad, derecho a un debido proceso, e igualdad. Celdas de aislamiento, hacinamiento,27

falta de condiciones de higiene básicas, carencia de un tratamiento médico adecuado,

así como falta de personal suficiente y debidamente capacitado, escasa o nula supervisión

judicial de la situación de los internados, hechos de violación sexual, golpes, son

algunas de las características más destacadas de la situación que distingue a estos

establecimientos.

Ante ello, la intervención de instituciones de derechos humanos puede resultar

esencial para denunciar lo que sucede, requiriendo de medidas correctivas urgentes (y

no hay que descartar acciones judiciales concretas), pero a la vez para incidir en la

adopción de políticas públicas y prácticas necesarias de manera imperiosa que no sólo

sean respetuosas de los derechos de las personas internadas, sino también que les

proporcionen mejores resultados para su bienestar físico y mental, y conduzcan a su

reintegración en la comunidad. Al respecto, una herramienta esencial sería, entre otros

instrumentos internacionales, los Principios para la protección de los enfermos mentales

y el mejoramiento de la atención de la salud mental28 de Naciones Unidas.

Es necesario, además, capacitar y concientizar a médicos, familiares y pacientes, en

general absolutamente inexpertos en derechos y mecanismos de protección de derechos hu-

27 Por ejemplo, la Unidad Penal del Hospital Psiquiátrico Borda, de la Ciudad de Buenos Aires (que está
destinada a personas acusadas de cometer delitos, que fueron declarados inimputables), tiene capacidad
para 90 personas, pero aloja a casi 160; esto es, tiene una sobrepoblación superior al 50%.
28 Principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental.
(AG. Res. 119, Naciones Unidas, GAOR, 46th Sess., No. 49, Anexo, en 188-92, Naciones Unidas, Doc. A/46/49 1991.
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manos. Articular el trabajo con ellos, e involucrarlos en estrategias compartidas puede

ser el camino para lograr mayor incidencia.

B. Ejemplos de litigio estratégico para garantizar el derecho
a la libertad

A continuación relataré la experiencia en el litigio de cuatro casos paradigmáticos del

CELS en materia de protección del derecho a la libertad. El primero de ellos, procuró

mejorar la situación de todas las personas detenidas en la provincia más importante

del país, la provincia de Buenos Aires. El segundo está vinculado con la detención

arbitraria –y posterior muerte en custodia– de un joven, Walter Bulacio, que motivó un

pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.29 El tercero, un

caso litigado ante el sistema interamericano, permitió entre otras cosas, que el Congreso

Nacional derogara la ley de migraciones sancionada durante la última dictadura militar,

y dictara una nueva ley migratoria en consonancia con los estándares internacionales,

por ejemplo, en materia de detención y expulsión de inmigrantes.30 El último, cuestionó

la limitación arbitraria de los derechos políticos de las personas privadas de su libertad

sin condena y motivó una reforma legal que ahora les permitirá votar.

1. El habeas corpus colectivo en defensa de los detenidos de la
provincia de Buenos Aires31

Creí conveniente comenzar con un caso judicial presentado ante los tribunales argentinos,

con relación a la situación de superpoblación carcelaria en la provincia de Buenos

Aires. Se trata de un habeas corpus colectivo interpuesto por el CELS en el 2001 –y

recientemente resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación– frente a la grave

situación padecida por los detenidos sobre todo en comisarías de esa jurisdicción. En

este caso, procuramos que el poder judicial determine –ante la pasividad de los demás

poderes– qué medidas debían adoptarse para resolver la situación de hacinamiento en

la provincia de Buenos Aires.

a) La dramática situación carcelaria en la provincia de Buenos Aires

Para ilustrar la magnitud del problema que motivó nuestra intervención vale la pena

tener en cuenta que al 2 de julio del 2004, 5 441 personas se encontraban alojadas en

29 Caso Bulacio vs. Argentina, Sentencia de 18 de septiembre de 2003.
30 CIDH, “Juan Carlos De la Torre”, Caso núm. 12.306, Argentina. Este caso aún se encuentra en trámite.
31 Para una descripción más completa de este caso, ver artículo de Ales, Cecilia; Alderete Lobo, Rubén; y
Borda, Rodrigo, “Violencia y sobrepoblación carcelaria”, en Mecanismos de control del sistema carcelario,
Colección Temas para pensar la crisis núm. 3, Siglo XXI Editores-CELS, en imprenta.
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comisarías (dependencias policiales) de la provincia en condiciones de vida degradantes

padeciendo hacinamiento y situaciones de violencia cotidianas. Es claro que las depen-

dencias policiales no cuentan con lugares adecuados para la detención de personas

por tiempo prolongado. Según datos relevados por nuestra organización, en celdas de

1.8 x 2.5 metros se ha llegado a alojar a diez personas. Estos espacios se encuentran en

un estado deplorable de conservación e higiene, carecen de ventilación, luz natural,

mobiliario. La falta de lugar y recursos hace que los detenidos deban turnarse para

dormir sobre el suelo. Los sanitarios son escasos y la alimentación deficiente. El riesgo

de propagación de enfermedades infecto-contagiosas es muy alto y los hechos de

violencia son una constante.

Esta situación se viene agravando desde 1994, año en que la provincia decretó la

emergencia carcelaria. Desde ese año la cantidad de presos en comisarías creció un

117% y la cantidad total de detenidos en la provincia pasó de 11 985 a 29 793. Las

detenciones en comisarías se incrementaron progresivamente desde la sanción de la

ley 12.405 en marzo de 2000, que restringió las condiciones de excarcelación provocando

el colapso del sistema penitenciario en general.

Se promovió así la utilización generalizada de lo que era y debería volver a ser una

medida de excepción: la prisión preventiva. Según la normativa vigente en la provincia,

una serie de delitos pasaron a ser no excarcelables; esto es, ante la sospecha de su

comisión, y sin importar su comportamiento procesal, el imputado deberá permanecer

encerrado mientras dure el proceso.

Por lo demás, el sistema judicial de la provincia también se encuentra colapsado.

La duración de los procesos penales se ha prolongado irrazonablemente. Mediante

una investigación que hemos realizado durante el 2003, se constató que la duración

promedio de un proceso penal es de alrededor de tres años,32 aunque para alcanzar

ese promedio obviamente se computan causas que demoran hasta cinco o seis años.

b) El kafkiano proceso judicial

La acción fue planteada el 12 de noviembre de 2001 ante el máximo tribunal penal de

la provincia, el Tribunal de Casación Penal. El CELS solicitó a ese tribunal que intervenga

con relación a los innumerables problemas generados por la detención de personas

en dependencias policiales, que ordene a los poderes políticos diseñar e implementar

las políticas necesarias para solucionar esta situación, y que determine un mecanismo

efectivo para evitar la reiteración de estos problemas en el futuro.

32 Ver “Funcionamiento y prácticas del sistema penal de la provincia de Buenos Aires luego de la reforma
procesal del año 1998”, en Políticas de seguridad ciudadana y justicia penal, Siglo XXI Editores-CELS, Buenos
Aires, 2004, ps. 81 y ss.
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La acción se presentó en forma colectiva, en representación de todas las personas

detenidas en comisarías, al entender que sólo así se podría lograr una solución global.

Presentar acciones individuales en cada caso podría incluso empeorar la situación de

los demás afectados. La orden judicial de traslado de una unidad de detención a otra,

por ejemplo, podría aliviar la situación de la primera pero agravar la de la segunda. Se

trata de problemas típicos de la distribución de recursos escasos, que la actuación

judicial a través de casos individuales, no hace más que complicar.

Si bien en Argentina la Constitución no prevé expresamente el habeas corpus co-

lectivo, sino el amparo colectivo,33 entendíamos que en tanto el habeas corpus es una

modalidad específica del amparo, la acción no podía rechazarse por argumentos formales.

Evidentemente, teniendo en cuenta los pronunciamientos de los tribunales pro-

vinciales, nos equivocamos en suponer eso: justamente fueron argumentos formales

los argüidos por los jueces de la provincia para rechazar nuestra acción.

Por otra parte, la demanda fue presentada directamente ante el Tribunal de Casación

Penal de la Provincia de Buenos Aires. Entendíamos que era este tribunal, por su jerarquía

y jurisprudencia, el que podía estar en condiciones jurídicas y políticas de asumir un

caso como éste, en razón de la importancia y gravedad institucional de la cuestión.

Unos meses después, la sala III del Tribunal de Casación Penal de la provincia rechazó

la acción de habeas corpus interpuesta. Alegaron los jueces que el reclamo no era de su

competencia y cuestionaron la figura del habeas corpus colectivo para aplicar en este caso.

Ante el rechazo, el CELS presentó un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la

provincia, que decidió en términos similares el rechazo a la medida interpuesta. La Su-

prema Corte se limitó a enviar oficios a cada uno de los jueces competentes para que

atendieran la situación de los detenidos bajo su jurisdicción. Como vimos, estábamos

convencidos de que el desmembramiento de la acción en recursos de tutela individuales

no podía alcanzar los resultados buscados. El CELS, en consecuencia, presentó un

recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación

resolviera el asunto.

En el mes de febrero de 2004 el Procurador General de la Nación, en su dictamen

ante la Corte, avaló la posición del CELS. En primer lugar, el Procurador consideró que:

el CELS se halla legitimado activamente para accionar en forma colectiva en

representación de las personas detenidas en comisarías de la provincia de Buenos

Aires. Agregó que reconocer [al CELS] legitimación para representar a los individuos

de un colectivo, pero ordenar que el ejercicio de esa representación tenga lugar de

manera individual y separada ante cada uno de los jueces a cuya disposición se ha-

llan detenidas [las personas] equivale a desvirtuar la previsión constitucional de una

acción colectiva.

33 Art. 43 de la Constitución Nacional.
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En ese sentido, agregó el Procurador:

también lleva la razón la actora, [es decir, el CELS], cuando sostiene que, en atención

a la situación denunciada –cuyas características y gravedad tanto el Tribunal de

Casación como el propio a quo [la Suprema Corte provincial], reconocen– el ejercicio

de acciones individuales en procesos separados podría incluso perjudicar a los

miembros del colectivo.

c) La resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fue entonces el turno del máximo tribunal de justicia de nuestro país. La Corte debía

analizar los elementos de la causa, y tomar una decisión sobre la calidad de vida y el

respeto a los derechos humanos fundamentales de miles de ciudadanos.

Para ello, en una actitud bastante inusual, la Corte, previo a resolver, decidió convocar

al gobierno de la provincia y al CELS una audiencia pública.34 El llamado a audiencia

pública ya es muy importante, pues es una medida de carácter extraordinario que

demuestra que el máximo tribunal reconoció desde un inicio que es responsabilidad

del poder judicial, en su carácter de garante de derechos humanos, solucionar esta

gravísima situación.35

Nos propusimos como objetivo de la audiencia convencer a la Corte de la terrible

situación de hacinamiento que existe en las comisarías de la provincia de Buenos

Aires. Teníamos cifras, estadísticas, argumentos jurídicos. Pero queríamos también

mostrar con imágenes el grado de superpoblación, violación de integridad física, dignidad

de los presos. Para ello, elaboramos un video documental especialmente para los

jueces. Era una forma de “traer” a los presos al tribunal, fin esencial de todo habeas

corpus. Se trató sin duda de una estrategia efectiva.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió favorablemente, el 3 de mayo

de 2005, el habeas corpus colectivo.36 Para ello, recurrió fundamentalmente a los

estándares internacionales y constitucionales en materia de libertad personal.

La Corte declaró, por ejemplo, que las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el

tratamiento de los reclusos deberán considerarse contenidos mínimos para interpretar

el artículo 18 de la Constitución Nacional que establece que “las cárceles deben ser

sanas y limpias”, interpretándolas como los estándares básicos a los que debe adecuarse

toda detención.

34 La primera audiencia pública en este caso (y en un caso de derechos humanos en general) tuvo lugar el
1 de diciembre de 2004. La Corte convocó a una segunda audiencia pública para el 14 de abril de 2005 al
CELS y al gobierno de la provincia de Buenos Aires, para que la provincia informe y detalle los avances en
la ejecución de las propuestas que había presentado en la primera audiencia.
35 Las audiencias en casos de trascendencia pública permiten garantizar la publicidad de los actos de
gobierno (en este caso, de la cabeza del poder judicial) y que la ciudadanía se involucre directamente en
cuestiones que resuelve la Corte Suprema.
36 CSJN, “Verbitsky, H. s/Habeas Corpus”, 3 de mayo de 2005.
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Además, en su resolución el máximo tribunal consideró que la legislación en materia

de prisión preventiva y excarcelaciones que rige en la provincia no se ajusta a principios

constitucionales e internacionales. La Corte fundó su resolución en normas que provee

el derecho internacional de los derechos humanos. Para la Corte, la legislación vigente

en la provincia de Buenos Aires en materia excarcelatoria, no se adecua prima facie a

estos estándares. Entonces:

si bien no corresponde un pronunciamiento de esta Corte sobre este tema en la pre-

sente causa, tampoco el Tribunal puede permanecer indiferente ante la gravedad de

la situación y, por consiguiente, cabe que exhorte a los Poderes Legislativo y Ejecutivo

de la Provincia de Buenos Aires a que adecuen la legislación procesal penal en

materia de prisión preventiva y excarcelación a los estándares mínimos internacionales

que, a modo de ejemplo, recepta la legislación procesal penal de la Nación.

La Corte agregó que la presencia de adolescentes y enfermos en comisarías o

establecimientos policiales, tal como ocurría en la provincia de Buenos Aires, configuraba

una flagrante violación a los principios generales de las Reglas Mínimas y casos de

trato cruel, inhumano o degradante.

En cuanto a la figura del habeas corpus colectivo, la Corte admitió la posibilidad de

accionar de manera colectiva mediante el habeas corpus, al señalar que:

pese a que la Constitución no menciona en forma expresa el habeas corpus como ins-

trumento deducible también en forma colectiva, tratándose de pretensiones como

las esgrimidas por el recurrente, es lógico suponer que si se reconoce la tutela

colectiva de los derechos citados en el párrafo segundo, con igual o mayor razón la

Constitución otorga las mismas herramientas a un bien jurídico de valor prioritario

y del que se ocupa en especial, no precisamente para reducir o acotar su tutela sino

para privilegiarla...

El fallo, no obstante, va más allá del establecimiento de estándares básicos de las

condiciones de detención y del pronunciamiento acerca del uso abusivo de la prisión

preventiva, ya que avanza sobre cuestiones de igual relevancia como el acceso a la

justicia en casos de incidencia colectiva; la articulación de instancias federales y

provinciales en temas de derechos humanos; la aplicación de estándares internacionales

en el ámbito interno y el margen de control judicial de políticas públicas, cuando éstas

afectan el ejercicio de derechos.

Así, la resolución de la Corte establece que ese máximo tribunal tiene competencia

para ejercer un control de constitucionalidad sobre las políticas implementadas por los

poderes políticos en la medida que afecten el ejercicio de derechos. En este sentido, la

Corte aclaró que no le correspondía evaluar la oportunidad, el mérito o la conveniencia

de las medidas políticas adoptadas por la administración provincial, cuestión claramente
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no judiciable. Pero destacó que cuando una política es lesiva de derechos, al poder

judicial le corresponde garantizar la eficacia de esos derechos y evitar su vulneración.

Para la Corte, “no se trata de evaluar qué política sería más conveniente para la mejor

realización de ciertos derechos, sino evitar las consecuencias de las que clara y

decididamente ponen en peligro o lesionan bienes jurídicos fundamentales tutelados

por la Constitución, y, en el presente caso, se trata nada menos que del derecho a la

vida y a la integridad física de las personas”.

La Corte reconoció que “las políticas públicas eficaces requieren de discusión y

consenso”. Y esto implicó sin duda un cambio en la lógica de su actuación. Lo usual

de un tribunal es disponer sanciones ante el incumplimiento de sentencias. Sin embargo,

en este caso, dispuso el establecimiento de un ámbito de discusión amplio. La Corte

previó, para garantizar el cumplimiento de las órdenes del tribunal, que se “otorgue

continuidad al diálogo ya iniciado con el propósito de lograr el mejoramiento de las con-

diciones de detención en la Provincia de Buenos Aires”. Concretamente la Corte

encomendó al gobierno de la provincia de Buenos Aires que organice la convocatoria

a una mesa de diálogo de la que deberían participar el CELS, las organizaciones

presentadas como amicus curiae, y representantes del Estado provincial, y otras

organizaciones de la sociedad civil, con el fin de generar un ámbito de discusión

facilitada que permita arribar a soluciones consensuadas y sustentables.

Desde entonces, el CELS integra las distintas comisiones de trabajo, organizadas en

el marco del poder ejecutivo provincial y del Senado de la provincia. En este último

escenario –del que participan todos los bloques políticos, funcionarios judiciales,

representantes de asociaciones de magistrados, de abogados y organizaciones no

gubernamentales– se elaboró un proyecto de ley para modificar el régimen de prisión

preventiva y excarcelaciones. El proyecto vuelve a establecer que la regla durante el

proceso es la libertad, y sólo excepcionalmente podrá disponerse la prisión preventiva

(esto es, ante el riesgo procesal por fuga o entorpecimiento de la investigación); se

elimina el listado de delitos no excarcelables y se limita el plazo máximo de la prisión

preventiva a dos años.

2. El caso de Walter Bulacio

El 19 de abril de 1991, Walter Bulacio, de 17 años, fue detenido arbitrariamente por la

Policía Federal en las inmediaciones de un estadio, en la Ciudad de Buenos Aires,

donde se estaba realizando un recital de rock. Su privación de libertad fue parte de

una detención planificada y masiva de más de 70 personas (conocida como razzia)

entre ellas varios menores de edad como Bulacio. Walter fue trasladado a una

dependencia policial y fue golpeado. Al día siguiente fue trasladado a un hospital, sin

que sus padres o un juez de menores fueran notificados de su detención, violando así

la normativa vigente. Bulacio falleció cinco días después como consecuencia de las
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condiciones de detención en las que estuvo y las torturas que padeció. A más de 14 años,

todavía no hay responsables por la detención arbitraria, las torturas y la muerte de Bulacio.

Ante la falta de justicia37 en Argentina tres organizaciones de derechos humanos38

llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luego de un

trámite de tres años39 –y sin que el Estado haya demostrado su compromiso a investigar

lo ocurrido– la CIDH concluyó que se habían producido violaciones a los derechos

humanos de Walter Bulacio y de sus familiares y debido a la gravedad del caso decidió

elevar el caso a la Corte Interamericana. La importancia de esta decisión radica en que

la Corte IDH es un órgano jurisdiccional cuyas decisiones son obligatorias para el

Estado. La propia jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha

establecido que los tribunales argentinos deben seguir la jurisprudencia de la Corte

IDH. La demanda presentada por la CIDH denunció al Estado por la violación de los

derechos a la vida, integridad física, derechos del niño, debido proceso y protección

judicial de Walter y su familia.

Se trata del primer caso en el que la Corte Interamericana debió analizar los graves

patrones de violencia institucional de las policías argentinas, como las razzias, las

torturas y las muertes en comisarías, así como la complicidad de la justicia en casos de

brutalidad policial, y la violación de derechos del niño. En febrero de 2003, unos días

antes de tener que rendir cuentas en una audiencia convocada ante la Corte40, el

gobierno argentino reconoció su plena responsabilidad internacional por las violaciones

a los derechos humanos de Walter y su familia y decidió sujetarse a las reparaciones

que determinara la Corte.

A partir de la firma de un decreto del ex presidente Eduardo Duhalde, el Estado “reco-

noció la responsabilidad por la violación a los derechos humanos de Walter Bulacio y

su familia... en ese sentido se deja constancia de Walter David Bulacio fue víctima de

una violación de sus derechos en cuanto a un inapropiado ejercicio del deber de

custodia y a una detención ilegítima”. Mediante un acuerdo celebrado días después

entre las partes se acordó, también que se le solicitaría a ésta que estableciera los

estándares internacionales de derechos humanos vinculados con el derecho a la libertad.

37 La causa judicial por la muerte y las lesiones se cerró hace ya varios años y existe una causa en trámite
por privación ilegítima de la libertad que recorre sin suerte los laberintos tribunalicios. En efecto, no ha
avanzado en la determinación de quién fue el responsable de las violaciones a los derechos de Walter
Bulacio. La defensa del comisario acusado interpuso diferentes recursos e incidentes que lograron ser
tramitados por los tribunales, demorando y hasta suspendiendo la investigación principal. La familia de
Walter, que impulsó la investigación, fue apartada arbitrariamente de la causa. Debido al paso del tiempo,
los tribunales llegaron a declarar la prescripción de la causa penal.
38 El caso fue patrocinado por el CELS, junto con la Coordinadora contra la Represión Policial (CORREPI) y el
Centro  por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
39 La denuncia fue presentada el 13 de mayo de 1997 ante la CIDH. El 24 de enero de 2001, la CIDH presentó
la demanda contra el Estado argentino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
40 El decreto fue firmado por el ex presidente Eduardo Duhalde el 26 de febrero de 2003. La audiencia en
la sede de la Corte IDH en San José de Costa Rica estaba convocada para el 6 de marzo de 2003.
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Así, no obstante el reconocimiento de responsabilidad, el Estado aceptó que la

Corte Interamericana se pronunciara igualmente sobre las cuestiones de derecho relativas

al derecho a la libertad. Los estándares definidos por la Corte IDH en su sentencia cons-

tituirían un insumo central para definir el contenido que deberían tener las reformas

legales y de prácticas en materia de detención de personas en general, y de menores de

edad en particular. Los estándares de la Corte IDH, en definitiva, debían entenderse como

parte esencial de las medidas de reparación que implicarían garantías de no repetición.

d) Sentencia de la Corte IDH

El 18 de septiembre de 2003, la Corte IDH dictó sentencia a través de la cual condenó

al Estado argentino y le ordenó adoptar distintas medidas para reparar las violaciones

a los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías del debido

proceso, protección judicial efectiva y derechos del niño en perjuicio del joven y su

familia. Por unanimidad, la Corte sentenció que Argentina debería continuar y concluir

las investigaciones para sancionar a los responsables de todas las violaciones a los

derechos humanos del joven, con plena participación de los familiares en el proceso.

Estableció que el poder judicial había sido responsable de que las “dilaciones y

entorpecimientos indebidos” condujeran a la impunidad, y que no podría invocarse la

prescripción de la causa pendiente a nivel interno para incumplir la sentencia de la Corte.

Además, la Corte Interamericana conminó al Estado argentino a modificar leyes y

prácticas policiales para evitar que casos como éste sigan ocurriendo. Consideró que

el poder estatal para garantizar la seguridad pública no es ilimitado y que la policía

debe condicionar su actuación en el respeto de los derechos humanos. En particular,

estableció que las razzias policiales son contrarias a los derechos humanos, que deben

limitarse las facultades policiales de detener personas sin orden judicial y que deben mo-

dificarse las condiciones de detención de las personas, en general, y de los menores

de edad en particular. Las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana

incluyeron una indemnización para el grupo familiar y medidas de reparación simbólicas

como la publicidad de la sentencia de la Corte Interamericana.

Éste es el primer caso en el que la Corte Interamericana analiza las políticas represivas del

Estado argentino post-dictatorial y sus herramientas de control social como las razzias,

las torturas y las muertes en comisarías. Este fallo, más allá de la trascendencia del caso

puntual, pone en crisis el conjunto de herramientas represivas que facultan a las po-

licías de todo el país –pero también de la región– a detener personas arbitrariamente,

como es el caso de la averiguación de antecedentes o establecimiento de identidad, las con-

travenciones y los operativos de detenciones masivas denominados razzias. El fallo

también se refiere a la complicidad de la justicia en casos de represión policial.

Si bien el Estado argentino cumplió sin demora la sentencia en cuanto al pago de

la indemnización a la familia y la publicación de la sentencia de la Corte IDH, lo cierto
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es que debió transcurrir un año, y un llamado de atención muy grave por parte del

tribunal regional, para que la justicia argentina resolviera cumplir el mandato de reabrir

la causa penal, cuya prescripción había sido dictada por el juzgado de primera instancia

y la Cámara de Apelaciones. En este sentido, el 17 de noviembre de 2004, la Corte

Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución de cumplimiento de

sentencia por medio de la cual exigió al Estado argentino adoptar todas las medidas

que sean necesarias para dar efecto y pronto acatamiento a los puntos pendientes de

cumplimiento que fueron ordenados por el tribunal en su sentencia de fecha 18 de

septiembre de 2003.41

Así, en diciembre de 2004 la Corte Suprema resolvió reabrir la causa penal,

entendiendo que el fallo de la Corte Interamericana era obligatorio y por tanto se

debía revocar la prescripción de la acción penal. Según el tribunal argentino, confirmar

la prescripción implicaría una lesión a los derechos de los familiares y un hecho que

implicaría una nueva causal de responsabilidad internacional del Estado.42

Por otra parte, en cuanto a la falta de adecuación normativa, la sentencia de la

Corte Interamericana continúa siendo incumplida, poniendo en grave riesgo la

responsabilidad internacional del Estado argentino. El gobierno sólo pudo alegar en

su defensa que existían en discusión ciertos proyectos legales para modificar el régimen

penal de menores. Sin embargo, ellos son muy preliminares y parciales. Tal como

sostuvo la CIDH “las cuestiones relacionadas con la detención de personas menores de

edad y las condiciones de detención no se limitan al régimen penal aplicable... [L]o

que se requiere es una revisión y evaluación mucho más comprensivo y acciones

concretas de modificación”. Es evidente que éste es el punto más conflictivo para el

gobierno y por ello continúan vigentes las leyes y prácticas que permitieron la detención

arbitraria de Bulacio, y miles de jóvenes en todo el país sin motivo o causa alguna.

3. Sobre el derecho a la libertad de los migrantes

Juan Carlos De la Torre es un inmigrante uruguayo que ingresó en la Argentina en

1974. En el país, donde permaneció por más de 24 años, conformó una familia. En el

año 1996 fue detenido sin orden judicial y expulsado del país. El órgano que determinó

41 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, el 25 de junio de 2004 ya había
advertido que el plazo que el Estado tenía para el completo cumplimiento de la sentencia se encontraba
vencido y que las obligaciones de juzgar y sancionar a los responsables de la detención ilegal y la muerte
de Walter, así como de modificar las leyes y prácticas para evitar que casos como éste se repitan aún no
habían sido acatadas. Con respecto a la impunidad, la CIDH había sostenido que “dado que el cumplimiento
[de la sentencia de la Corte] es obligatorio, la Comisión desea enfatizar que el plazo para cumplir con lo
ordenado ya se venció y es necesario avanzar pronta y eficazmente con medidas concretas destinadas a
completar la investigación y asegurar el procesamiento y castigo de los responsables”.
42 Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Espósito, Miguel A. s/ incidente de prescripción”, 23 de
diciembre de 2004.
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la expulsión, la Dirección Nacional de Migraciones, si bien se encontraba autorizada

por la Ley Nacional de Migraciones a disponer detenciones, no goza de competencia

constitucional para realizar tal acto.

Además, según el procedimiento que la ley establecía, De la Torre no contó con la

posibilidad de acceder a un recurso sencillo y rápido, violando de esta manera su

derecho a la libertad personal, las garantías judiciales y su derecho a la protección

judicial. En tal sentido, el habeas corpus interpuesto por De la Torre cuando fue

detenido fue desestimado y esa misma noche se llevó a cabo la expulsión. Abogados

del CELS siguieron intentando recursos judiciales, pero todos ellos fueron denegados y

en ningún momento la decisión administrativa fue suspendida. Cuando debió entender

la Corte Suprema, rechazó el recurso con la sola alegación de que el objeto del recurso,

es decir la libertad de De la Torre, se había vuelto abstracta. De la Torre obviamente ya

había sido expulsado. Ante el agotamiento de los recursos internos, en 1999 se resolvió

presentar una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.43

Con este caso intentamos –además de encontrar una solución particular para De la

Torre–, propiciar la modificación de la Ley Nacional de Migraciones, ley que claramente

se encontraba en pugna con los compromisos adoptados por el Estado argentino en

materia de derechos humanos.

La Ley de Migraciones había sido sancionada durante la última dictadura militar,

bajo la lógica de la “Doctrina de la Seguridad Nacional” y consideraba a los inmigrantes

como “peligrosos”. En efecto, el proceso de expulsión de inmigrantes no respetaba los es-

tándares mínimos de debido proceso. Se trataba ésta de una de las tantas violaciones

de derechos fundamentales que padecían los inmigrantes, por lo general, de países li-

mítrofes, en Argentina.

El Estado argentino, como en varios otros casos, propuso una solución amistosa.

Esto es, a fin de no sufrir una condena internacional aceptó intentar –mediante la confor-

mación de una mesa de trabajo con los peticionarios– la adopción de medidas de re-

paración para el caso. Por supuesto, uno de los temas centrales de discusión fue la

necesaria reforma legislativa.

Así fue como, merced a este proceso internacional –y, claro está, a la enorme presión

generada también por varias organizaciones que conforman desde hace mucho tiempo la

“Mesa de Migrantes”–, en diciembre de 2003 se sancionó una nueva Ley de Migraciones.44

En términos generales, la nueva ley es respetuosa de los estándares fijados por los

tratados de derechos humanos: se garantiza el derecho a la reunificación familiar y a la inte-

gración y movilidad de los migrantes, se aseguran procedimientos de admisión no discri-

minatorios, y se prevé para todo procedimiento de expulsión la intervención judicial.

43 El caso fue presentado ante la CIDH por el CELS y CEJIL.
44 Ley núm 25.871, sancionada el 17 de diciembre de 2003 y promulgada de hecho el 20 de enero de 2004.
Su publicación en el B.O. se perfeccionó el 21 de enero de 2004.
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4. Amparo por el derecho al voto de los detenidos sin condena

En octubre del año 1998, el CELS presentó un amparo colectivo, contra los Ministerios

de Justicia e Interior de la Nación con el objeto de solicitar se garantice el ejercicio del

derecho al sufragio de las personas que se encuentran privadas de su libertad sin

condena en todos los establecimientos penitenciarios del país. El argumento principal

del amparo era que no obstante una persona podía estar privada de la libertad

ambulatoria por razones de prevención –más allá de la arbitraria extensión del uso de

la prisión preventiva en nuestro país–, el resto de sus derechos no se pueden encontrar

alcanzados por dicha restricción y deben poder ser ejercidos ampliamente. Por lo

demás, la prohibición dispuesta legalmente45 y el reglamento violaba la presunción de

inocencia y el derecho de no discriminación de los procesados en prisión preventiva.

La acción fue rechazada cuatro meses después de presentada por la jueza electoral

de primera instancia. El fundamento de la magistrada era de lo más insólito. Sostuvo

que la prohibición era válida por cuanto, al estar privado de la libertad física, el

detenido también está privado de la “libertad” psíquica; esto es, carecía de discernimiento,

intención y voluntad, los tres componentes de la libertad consagrada en el derecho

civil. El CELS apeló la sentencia ante la Cámara Nacional Electoral, que revocó el fallo de

primera instancia reconociendo “la legitimidad activa” de la institución, por su carácter

de organismo de derechos humanos, tema que había sido cuestionado por el Estado,

al responder la demanda. Sobre la cuestión de fondo, la Cámara definió al artículo 3

inciso d del Código Electoral como manifiestamente contrario al artículo 18 de la

Constitución Nacional que “consagra el principio de inocencia” y al artículo 23.2 de la Con-

vención Americana sobre Derechos Humanos que sólo impone límites en los derechos

políticos “por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad

civil o mental o “condena” por juez competente en proceso penal”.46

Un dato a tener en cuenta es que la Cámara también basó su decisión en una Obser-

vación General del Comité de Derechos Humanos,47 emitida por aquellos días, que inter-

pretaba el alcance del derecho consagrado en el artículo 25 del Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos. El Comité estableció con claridad que no podía limitarse el

derecho al voto de las personas privadas de la libertad sin sentencia. Si bien la resolución

del Comité había sido general, pues no se refería a algún país en particular, el tribunal

argentino entendió que al ser Argentina parte de este tratado, no podía dejar de tener

en cuenta la interpretación que de dicho instrumento hiciera el órgano creado a tal fin.

45 “Están excluidos del padrón electoral: (…) Los detenidos por orden de juez competente mientras no
recuperen su libertad…” (artículo 3 inc. d del Código Electoral).
46 Es importante advertir que la Cámara Electoral consideró que el artículo 23 de la Convención Americana
es directamente operativo.
47 Se trata del órgano que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de
Naciones Unidas. El Comité tiene facultades para analizar casos concretos, en un proceso contradictorio
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La batalla judicial siguió con varios recursos extraordinarios, de los dos ministerios

y del CELS, hasta que llegó a la Corte Suprema. Nosotros reclamábamos que, más allá

de dictar la inconstitucionalidad de la norma, la justicia debía garantizar el efectivo

ejercicio del derecho.

El 9 de abril de 2002 finalmente la Corte Suprema se expidió y resolvió

favorablemente el amparo.48 La decisión del Alto Tribunal –con el voto de siete de sus

miembros– por un lado, confirmó la sentencia de la Cámara, al declarar la incons-

titucionalidad del artículo 3 del Código Electoral Nacional, que dejaba fuera del padrón

a los detenidos, cualquiera fuera su situación procesal. Pero, por otro lado, hizo una

importante incorporación en lo que hace a los resultados prácticos de la decisión. Con

el simple argumento de que “reconocer un derecho pero negarle un remedio apropiado

equivale a desconocerlo”, los miembros de la Corte resolvieron urgir al Poder Legislativo

y al Poder Ejecutivo para que en el plazo de seis meses dispusieran las medidas

necesarias para que los presos puedan efectivamente votar, cuando llegue el momento,

en sus lugares de detención.

El cumplimiento del fallo fue supervisado por la justicia. Esto implicó que, si bien

en un principio el Congreso de la Nación incumplió el plazo de seis meses, la jueza de

primera instancia, a cargo del expediente nuevamente, a pedido del CELS, intimó a las

autoridades a acatarlo.

En este caso, la intervención judicial se dedicó a examinar la compatibilidad de la

política pública con el estándar jurídico aplicable y, por ende, su idoneidad para

satisfacer el derecho en cuestión. Al considerar que era incompatible con el estándar,

reenvió el asunto a los poderes respectivos para que ellos reformulen la política. El

poder judicial no especificó cómo se debía garantizar el voto de los detenidos sin

condena, sino que estableció que ello era obligación de los poderes ejecutivo y

legislativo, y realizó un seguimiento de dicha obligación.

Finalmente, el 29 de diciembre de 2003, a través de la ley 25.858, se incorporó al

Código Nacional Electoral el derecho al sufragio de las personas privadas de su libertad

sin condena firme. La norma derogó el inciso d) del artículo 3 del Código que dejaba

a estas personas fuera del padrón electoral.49 Todavía resta por adoptarse el nuevo

entre el peticionante y el Estado; de supervisar la situación general de derechos humanos en los Estados
parte, mediante el mecanismo de informes periódicos que deben presentar los gobiernos; y de interpretar
el Pacto, estableciendo el alcance de los derechos allí consagrados. En este caso, se trata de una resolución
emitida en el marco de esta última facultad (Observación General núm 25: “El derecho a participar en los
asuntos públicos, a votar y a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos (Art. 25)”, del 12 de
julio de 1996, CCPR/C/21/Rev.1/Add.7, General Comment núm. 25).
48 CSJN. “Mignone, Emilio Fermín s/ promueve acción de amparo”, 9 de abril de 2002.
49 La norma ordena a la Cámara Nacional Electoral confeccionar un Registro de Electores Privados de
Libertad y habilitar mesas de votación en cada establecimiento de detención. Sostiene, además, que si la
persona se encontrase detenida en un distrito electoral diferente, sus votos se adjudicarán al distrito en el
que estén empadronados. La disposición entrará en vigencia luego de su reglamentación, que estará a
cargo del Poder Ejecutivo.
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reglamento que establecerá cómo deberán organizarse los padrones electorales de

todas las cárceles argentinas.

El proyecto está redactado, sólo resta la firma del presidente de la Nación. Esta

medida beneficiará a alrededor de 40,000 personas que se encuentran privadas de su

libertad en cárceles a disposición de la justicia penal sin condena.50

V. Algunas reflexiones sobre la utilización del litigio de interés público
y de las estrategias de incidencia para modificar políticas públicas

1. Es evidente que las violaciones cotidianas a la libertad personal que se llevan a cabo

en nuestros países no pueden resolverse de un día para el otro, a partir de las acciones

de organizaciones o instituciones de derechos humanos. Sin embargo, los ejemplos

comentados en estas páginas demuestran hasta qué punto el trabajo jurídico y de

incidencia que se promueva desde aquéllas puede ayudar a modificar políticas públicas

más respetuosas de los derechos fundamentales.

El camino emprendido por organizaciones de la sociedad civil o instituciones públicas

de defensa de derechos humanos puede apuntar a compensar la inoperancia de las

instancias de fiscalización del propio Estado, y en ocasiones a activar debates sociales

que no han sabido nutrir los tradicionales actores políticos.

2. Las experiencias relatadas también permiten concluir que las obligaciones del Estado

para garantizar el derecho a la libertad de las personas implican no sólo obligaciones

“de no hacer” , sino también “de hacer”. Erróneamente algunos entienden que este

tipo de obligaciones se da únicamente en el ámbito de los derechos económicos,

sociales y culturales, en tanto derechos que implican por parte del Estado obligaciones

“de hacer”; en contraposición con los derechos civiles y políticos que generan

obligaciones “de no hacer”. Sin embargo, los casos relatados exponen cómo aun

aquellos derechos que generan claramente obligaciones negativas por parte del Estado

(el derecho a no ser detenido arbitrariamente, por caso), requieren también una intensa

actividad estatal para evitar la interferencia arbitraria de los agentes públicos. El

cumplimiento de estas obligaciones exige por parte del Estado el diseño e

implementación de políticas públicas (por ejemplo, el sistema judicial, las políticas de

seguridad, etc.), y sin duda, la erogación de recursos.

3. Asimismo, debemos ser concientes de que las estrategias de incidencia política y las

estrategias de litigio que se emprendan no deben considerarse antagónicas; por el

contrario, ambas deben articularse. En tal sentido, las estrategias jurídicas deben

50 Según el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación, actualizado a diciembre de 2003.
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responder a una agenda de incidencia previamente definida, y ser funcionales a aquélla.

Por ejemplo, durante años, desde el CELS veníamos denunciando el empeoramiento de

la situación carcelaria no sólo en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país. Sin

embargo, fue a partir del caso del habeas corpus cuando pudimos tener realmente

incidencia en el debate público, y generar las condiciones para el impulso de reformas

esenciales.51 Pero además, es claro que los casos judiciales como éstos nunca terminan

con la sentencia. Requerirán por parte de los poderes políticos la implementación de

ciertas medidas, que deberán ser impulsadas y monitoreadas desde acciones de in-

cidencia política.

Sólo mediante la articulación de estrategias políticas y jurídicas se podrá garantizar

entonces que las sentencias judiciales provoquen cambios y que no sean sólo un bello

antecedente para “colgar en la pared”.

4. En cuanto al trabajo legal, es preciso contemplar una concepción distinta de la

herramienta jurídica. Debe partirse de la premisa de que tanto en Argentina, como en

muchos de los países de la región, se le está demandando al sistema judicial desempeñar

un rol diferente. Ante la debilidad de las instituciones democráticas de representación

y el deterioro de los espacios tradicionales de mediación social y política, se han

trasladado a la esfera judicial conflictos colectivos que antes eran dirimidos en otros

ámbitos o espacios públicos o sociales. Los conflictos sociales y políticos de naturaleza

colectiva –que solían ser discutidos ante instancias tales como el parlamento, u otros

ámbitos políticos y sociales– hoy es común que sean debatidos en tribunales, con

forma de “casos judiciales”.

El traslado de expectativas desde las instancias políticas hacia las instancias judiciales

también tiene lugar, en cierta medida, gracias al reconocimiento de derechos

directamente justiciables sean estos civiles y políticos o sociales. Como señala Víctor

Abramovich el reconocimiento normativo de derechos y su justiciabilidad, limita o

restringe el espacio de actuación de los órganos políticos.52 No implica ello que las

demandas sociales hayan abandonado la práctica de incidencia política, las moviliza-

ciones y protestas; ni que la intervención judicial lleve necesariamente a debilitar o

51 Ello por cuanto no necesariamente es cierto que las estrategias jurídicas vayan a debilitar la esfera
política. Es posible encontrar diversas formas de articulación entre ambas instancias, e incluso modalidades
de intervención judicial que, lejos de opacar la actividad política, pueden activar procesos de toma de
decisión sobre políticas de Estado, abriendo canales de diálogo entre los poderes, garantizando nuevas
vías de participación comunitaria y vigorizando una lánguida esfera pública (Cfr. Abramovich, Víctor,
“Acceso a la justicia y nuevas formas de participación en la esfera política», en publicaciones de ELA (Equipo
Latinoamericano Justicia y Género), Haydee Birgin y Beatriz Cohen (comp.), en prensa. 2004).
52 Cfr. Abramovich, Víctor, “Líneas de trabajo en derechos económicos, sociales y culturales”, en Temas de
derechos humanos en debate. Grupo de reflexión regional, José Zalaquett (coordinador de contenidos),
Instituto de Defensa Legal-Centro de Derechos Humanos (Facultad de Derecho de la Universidad de
Chile), Lima, Junio de 2004, p. 49.
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acotar aún más la dinámica política. Sin embargo, cuando los canales institucionales

tradicionales se obturan o se estrechan, las demandas sociales y la práctica de incidencia

política de los actores sociales, buscan nuevos cauces institucionales, que al mismo

tiempo pueden afectar y modificar las formas tradicionales de la acción social y política.53

El poder judicial, claro está, no tiene la tarea de diseñar o implementar políticas

públicas. Tampoco los organismos internacionales de derechos humanos. No debe

confundirse el margen de actuación de las instancias políticas con el de las instancias

judiciales.54 Los jueces no tienen legitimidad para ello. Sin embargo, muchas veces,

mediante el litigio de casos sobre derechos humanos, los tribunales pueden confrontar

si el diseño de alguna política pública se adecua o no a los estándares jurídicos; y en caso

de no adecuarse, ordenar a las autoridades políticas responsables la reparación del

daño causado y la corrección de la política pública (los jueces controlan y ordenan

corregir políticas públicas). Así, por ejemplo, sucedió en el caso del amparo por el

derecho al voto de los detenidos sin condena.

Puede advertirse otra modalidad de este “diálogo” entre instancias judiciales y po-

líticas. Se trata de casos en los que las normas vigentes fijan pautas para el diseño de

políticas públicas para garantizar derechos humanos, y los poderes respectivos no han

adoptado medida alguna; en estos supuestos, el poder judicial podrá ordenar la adopción

de políticas públicas (los jueces ordenan implementar políticas públicas). Aún más.

Muchas son las normas vigentes que proporcionan pautas mínimas para definir y

diseñar políticas públicas de las cuales depende el respeto de derechos fundamentales;

de manera que los jueces podrán “orientar” a las instancias políticas en el contenido

que las políticas públicas deben tener (los jueces determinan pautas mínimas para el

diseño y la implementación de las políticas públicas).55

En tal sentido, los lineamientos fijados por la Corte Interamericana en el Caso

Walter Bulacio son esenciales para guiar las reformas legales y de prácticas necesarias

para eliminar facultades de detención arbitrarias por parte de las policías y mejorar las

condiciones de detención de las personas en general, y de los jóvenes en particular.

El caso del habeas corpus colectivo es, sin duda, un ejemplo sumamente positivo

del “activismo judicial”: la Corte Suprema ha señalado a las autoridades públicas que

ciertas políticas son incompatibles con los derechos humanos, pero ha ido además

más allá, al ordenar medidas concretas para superar el problema, y ha indicado asimismo

53 Abramovich, Víctor, “Acceso a la justicia y nuevas formas de participación en la esfera política”, Op. cit.
54 De todos modos, tal como señala Christian Courtis, los límites de la actuación legítima de la administración
de justicia variará, teniendo en cuenta cada contexto histórico y político, dependiendo del grado de
legitimidad de las instancias políticas (Cfr. “Reyes desnudos. Algunos ejes de caracterización de la actividad
política de los tribunales”, en Filosofía, política, derecho. Homenaje a Enrique Marí, Claudio Martiniuk y
Roberto Bergalli (comps.), Edit. Prometeo, Buenos Aires, 2004.
55 Para ampliar esta clasificación de las distintas formas de intervención judicial en políticas públicas, ver
Abramovich, Víctor, “Líneas de trabajo en derechos económicos, sociales y culturales”, Op. cit., ps. 49 y ss.).
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la modalidad para el diseño e implementación de nuevas políticas públicas. La Corte,

por otra parte, permanecerá supervisando el caso hasta su resolución definitiva.

5. La presentación de denuncias por casos individuales o colectivos, o de situaciones

generales ante los mecanismos internacionales de derechos humanos es esencial ante

el fracaso de los mecanismos locales de protección. A la vez, permite que estos órganos

contribuyan a fortalecer las instituciones democráticas del país y a destacar la prioridad

de los derechos humanos en las agendas nacionales y multilaterales de los Estados.

El sistema internacional de protección de derechos humanos actúa entonces como

última instancia en la protección de las víctimas de violaciones de derechos humanos,

pero a la vez como fuente de principios y estándares de derechos, mínimos y comunes

a todos los países, que permiten impulsar y orientar procesos de fortalecimiento de la

democracia en los países.

6. En cuanto a las estrategias de incidencia, como vimos, existe una íntima relación

entre la vigencia de derechos fundamentales, y el diseño y la implementación de

políticas públicas. Por ello, los estándares constitucionales e internacionales de derechos

humanos constituyen un insumo esencial en el trabajo político o de incidencia sobre

políticas públicas respetuosas de los derechos fundamentales.

Es recomendable asimismo, apoyar el trabajo de incidencia en trabajos de

investigación serios, profundos sobre los distintos aspectos involucrados en esa política

pública que se intenta modificar. De esta manera se podrá fortalecer el rol de interlocutor

ante la dependencia pública de que se trate.

Es claro, además, que la utilización de estrategias incidencia plantea para las

organizaciones e instituciones de derechos humanos un claro desafío. Este trabajo

requiere muchas veces una formación distinta de sus miembros, y una mirada más

compleja del contexto político de la relación con el Estado. En este sentido, no existe

la posibilidad de trabajar en el plano de los derechos humanos sin proponernos al

mismo tiempo la posibilidad de incidir en el fortalecimiento de las instituciones

democráticas.

7. Una última acotación resulta necesaria teniendo en cuenta que muchos de estos

ejemplos reflejan la debilidad del sistema judicial para garantizar el derecho a la libertad

personal. En este sentido, en varios de nuestros países se entendió necesario avanzar

en una reforma judicial, pero ella quedó fuertemente influenciada por las demandas

de seguridad pública. El objetivo debe ser entonces lograr modificaciones al sistema

judicial realmente profundas, que vayan en el sentido de la recomposición institucional,

sin quedar atrapadas en un discurso de aumento de la eficiencia del sistema penal,

mayor coerción estatal y reformas penales directamente vinculadas con modelos

autoritarios y violentos de resolución de conflictos sociales.
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La reforma judicial no puede agotarse en la gestión del sistema penal. La concepción

de la función de la administración de justicia como garante de la efectividad de la ley

y la vigencia de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, no debe quedar

diluida en un discurso restrictivo de derechos, vinculado a la “eficiencia en la lucha

contra los delincuentes”.56

56 Cfr. Litvachky, Paula, “Tensiones en el debate sobre administración de justicia: independencia judicial y
reformas penales autoritarias”, en Informe Anual 2004. Derechos Humanos en Argentina, Siglo XXI Editores,
CELS, Buenos Aires, 2004.
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Los derechos de los migrantes en la agenda
de la Relatora de Naciones Unidas

    Gabriela Rodríguez Pizarro

Introducción

La migración es un fenómeno inherente a la historia de los seres humanos. Hoy

en día, existe un número más grande de gente que vive fuera de sus países de

nacimiento. Según estadísticas de la Organización Internacional para las

Migraciones 180 millones de personas en el mundo son migrantes. La globalización

afecta el carácter y el impacto de la migración. Los hechos y las imágenes viajan muy

rápidamente, proporcionando información –no siempre exacta– sobre oportunidades

económicas en otras partes del mundo.

La tendencia a implementar políticas de inmigración restrictiva al acceso de los

migrantes, especialmente en el acceso a los servicios sociales es innegable. Sin embargo

la migración, incluyendo la migración irregular, continúa creciendo en todo el mundo.

Los grandes flujos migratorios han estado acompañados en los países de destino por

discriminación y a veces violencia contra los y las migrantes. Muchos ciudadanos ven

a los migrantes como amenazas o competidores en el mercado del trabajo, poseedores

y transmisores de culturas ajenas que se perciben como amenazantes y en general

como extranjeros que deben ser controlados.

La vulnerabilidad es una de las principales características que describe la situación de

muchas personas migrantes. Debido a las circunstancias especiales que rodean a la migra-

ción actual, los migrantes están expuestos a ser víctimas de la trata de personas y utilizan

los agentes de tráfico ilícito de migrantes. Es importante señalar que son las mujeres y los niños,

niñas y adolescentes lo mas vulnerables a caer en estas redes de crimen internacional organizado.

I. La Relatoría Especial sobre los derechos humanos de los migrantes

El mandato de Relatora Especial sobre los derechos humanos de los migrantes se

inscribe dentro del sistema de las Naciones Unidas de protección y promoción de los

derechos humanos. En concreto, es uno de los llamados mecanismos especiales de la

Comisión de Derechos Humanos.

En 1997, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció la

creación de un Grupo de Trabajo de Expertos Intergubernamentales, cuya labor era re-

cabar información relevante sobre los obstáculos existentes para la protección plena y

efectiva de los derechos humanos de los migrantes y recomendar la intensificación de

la promoción, protección y cumplimiento de dichos derechos.
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En su informe a la Comisión en 1999, el Grupo de Trabajo llegó a la conclusión que

“en vista del número creciente de violaciones graves a los derechos humanos de los

migrantes en diferentes partes del mundo” era oportuno nombrar a un Relator Especial

para examinar este asunto.

En consecuencia, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,

nombró la Relatoría Especial para los Derechos Humanos de los Migrantes (Res, 1999/

44 de CDH), con el mandato de “examinar los medios necesarios para superar los

obstáculos a la protección plena y efectiva de los derechos humanos de este grupo

vulnerable, incluso los obstáculos y las dificultades para el regreso de los migrantes

que no poseen documentos o se encuentran en una situación irregular”.

Por ello he señalado “la necesidad de que todos los Estados protejan plenamente

los derechos humanos universalmente reconocidos de los migrantes, en particular de

las mujeres y los niños, independientemente de su condición jurídica”, posición avalada

por la Comisión de Derechos Humanos en su resolución 2001/52.

Dentro de las funciones que corresponden a mi mandato solicito y recibo información

de todas las fuentes pertinentes (de los Estados, la sociedad civil, las organizaciones

sociales e internacionales e incluso de los propios migrantes y de sus familiares) sobre

violaciones de los derechos humanos de los migrantes, y con base en éstas, formulo

recomendaciones apropiadas para impedir y remediar las violaciones de estos derechos,

donde quiera que ocurran. A la vez, tengo en consideración una perspectiva de género

al solicitar y analizar la información y presto una atención especial a la situación de los

niños, niñas y adolescentes no acompañados. Asimismo, promuevo la aplicación efectiva

de la normativa internacional pertinente sobre la materia y recomiendo actividades y

medidas aplicables a escala nacional, regional e internacional, para eliminar las

violaciones de los derechos humanos de los migrantes.1

A través de otras resoluciones, la Comisión también me ha pedido que preste una

atención particular a ciertos aspectos, como por ejemplo el seguimiento de la Declaración

y el Programa de Acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo (Resolución

2002/62), la protección de los migrantes y de sus familias (Resolución 2002/59), la

violencia contra las trabajadoras migrantes (Resolución 2002/58) y la trata de mujeres

y niñas (Resolución 2002/51).

Por esto, como Relatora Especial, he tenido un activo papel en los Comités

Preparatorios y en la Conferencia de Durban contra el Racismo, la Discriminación

Racial, la Xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, realizada en Sudáfrica en

septiembre del 2001, con el fin de instar a los gobiernos y a la sociedad civil en su

conjunto, para que tomen medidas más estrictas para salvaguardar y proteger a los

migrantes contra actos ilícitos y de violencia, especialmente actos de discriminación

racial y delitos perpetrados por motivos racistas o xenófobos.

1 Res, 1999/44.
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Como la mayoría de los otros mecanismos especiales de la Comisión de Derechos

Humanos, mis métodos de trabajo consisten principalmente en el envío de llamamientos

urgentes y cartas de alegación. Por llamamiento urgente se entiende la intervención a

favor de un migrante o grupo de migrantes cuando la información recibida –en la

mayoría de los casos, por parte de ONG– hace pensar que se va a cometer inminentemente

una grave violación de sus derechos humanos. Por carta de alegación se entiende el

envío de una comunicación en la que se notifica al Gobierno que la Relatora ha recibido

alegaciones sobre presuntas violaciones de los derechos humanos de los migrantes en

su país y se solicita al mismo que proporcione información sobre los hechos. En mis

informes anuales a la Comisión, incluyo tanto la información de base como las respuestas

de los Gobiernos a mis llamamientos urgentes y a mis cartas de alegación.

He tenido la oportunidad de llevar a cabo visitas oficiales a Canadá, Ecuador,

México, la frontera entre México y los Estados Unidos, Filipinas, Marruecos, España,

Irán, Perú y Burkina Faso. Las visitas a los países constituyen un excelente medio para

establecer un diagnóstico del fenómeno de migración, observar “buenas prácticas”, y

en el caso necesario, poner en conocimiento del Estado las faltas o vacíos que pueden

originar o causar violaciones de los derechos humanos de los migrantes, situaciones

que documento a través de mis informes oficiales de cada visita. También, he participado

en diferentes eventos y he realizado visitas formales a países como Sri Lanka, Tailandia,

Senegal, Japón, Chile, Argentina, Malí, España, por nombrar algunos.

Durante estas visitas he tenido la oportunidad de discutir, estudiar y compartir en

torno al tema migratorio con organizaciones no gubernamentales, académicos y expertos

desde diferentes perspectivas.

Durante los casi seis años del mandato, se ha hecho un recorrido por diferentes

temas trascendentales en el estudio de las migraciones: trabajadores migrantes, racismo

y xenofobia, trabajadores domésticos, mujeres y menores no acompañados, trata de

personas y tráfico ilícito de migrantes. También, los países que se han visitado, en

busca de información de primera mano sobre la situación de los derechos humanos

de los migrantes, han sido representativos de diferentes áreas del mundo, y además en

cuanto a su condición como países de origen, tránsito o destino de poblaciones migrantes.

También participo en Procesos Regionales sobre migración, como por ejemplo la

Iniciativa Berna, la Conferencia Regional sobre Migración o Proceso Puebla, la

Conferencia Suramericana de Migración, el Grupo de Budapest y el Commonwealth of

Independent Status (CIS) Conference in Europe; la Conferencia de Cooperación del

Mediterráneo Oeste (5+5), entre otros. En estas iniciativas participan tanto Estados,

organismos intergubernamentales y organizaciones sociales; y se consideran temas

tales como el control de fronteras, situaciones vinculadas a la seguridad humana,

centros de detención, acuerdos bilaterales, fundamentalmente relacionados a la gestión

de la migración, tomando en cuenta toda la complejidad que ello significa. Es importante

recordar que lo que se acuerde en los procesos consultivos de carácter regional no es
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vinculante, es decir, se privilegia los espacios informales de discusión franca y dirigidos

al intercambio de experiencias, informaciones y opiniones, pero los Estados partes de

estos procesos no están obligados a cumplir lo que ahí se recomiende.

El mandato sobre los derechos humanos de los migrantes es único en el sentido

que abarca todas las categorías de derechos; civiles, políticos, económicos, sociales y

culturales. Además, el marco jurídico de los derechos humanos de los migrantes es

muy amplio y las razones por las que éstos ven sus derechos vulnerados son innume-

rables. Es justamente por estas características que muy a menudo trabajo y tomo

acción juntamente con otros mecanismos.

El marco jurídico internacional que sirve de base para mi mandato es amplio y

variado, pues todos los instrumentos internacionales de protección de los derechos

humanos son aplicables a los migrantes y contienen cláusulas de no-discriminación en

cuanto a la aplicación de los derechos en ellos reunidos. Sin embargo, el marco

jurídico que específicamente trata el tema de los derechos humanos de los migrantes,

se ha ido desarrollando a medida que han pasado los años. Un hecho importante para

el desarrollo de este marco jurídico, es la entrada en vigor –el 1 de julio de 2003– de la

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos Humanos de los

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, con la ratificación de la misma por parte

de 20 Estados miembros. A Junio del 2005 son 30 los países que han ratificado dicha

convención y se puede proyectar un proceso acelerado de ratificaciones. Es interesante

acotar, que son  fundamentalmente países de origen de migrantes los que han ratificado

la Convención, particularmente podemos observar que ningún país de destino, realmente

con grandes cantidades de migrantes en su territorio, ha ratificado la Convención, con

excepción de México, que se ha convertido en un importante país de destino de

migraciones interregionales. Esta Convención prevé la creación de un Comité que

examinará el respecto de sus disposiciones por parte de los Estados.

Desde el inicio de mis funciones como Relatora Especial, llegan diariamente a mi

conocimiento casos de violaciones de los derechos humanos de los migrantes que

ilustran la posición de extrema vulnerabilidad en la que éstos se encuentran.

Los migrantes son víctimas de redes criminales de trata y tráfico de personas, de

ataques xenófobos por parte de grupos extremistas, de explotación laboral y malos

tratos por parte de sus empleadores, pero también de abusos de autoridad por parte

de funcionarios públicos. Las mujeres migrantes y los menores no-acompañados son,

por su condición, aún más vulnerables a abusos. Esta situación de vulnerabilidad no

sólo se da en los países de destino, también se ha denunciado en los países de tránsito

y en los países de origen. Sin embargo, deseo enfatizar que la vulnerabilidad no

significa debilidad. En este sentido, debemos promover la capacidad de gestión de los

propios migrantes, y a su vez afirmar medidas de prevención de la migración irregular

y asegurar la regularización de la migración donde existe demanda.
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Las violaciones empiezan en el país de origen, donde la corrupción, el no respeto

a los derechos fundamentales y la discriminación crean condiciones que no permiten

el arraigo de los nacionales en su propio país. En los años de mi mandato, he identificado

algunos factores que inciden en la emigración de los países de origen. Entre otros, la ex-

clusión social y económica, los efectos de la guerra y de los desastres naturales, la

oferta laboral en los países receptores y la atracción que ejercen esos países. La falta de

opciones que existen para una gran proporción de la población de vivir y brindar a

sus familias una vida digna, produce una salida masiva de migrantes hacia el exterior.

A menudo los migrantes dejan sus países sin tener información apropiada sobre el

país de destino ni sobre el tipo de trabajo para el que serán empleados.

II. La primera visita de la Relatora a México

Por invitación del gobierno mexicano, y como parte de mis funciones, realicé una vi-

sita oficial a ese país entre los días 25 de febrero y 6 de marzo de 2002. Seguidamente,

visité la frontera de México con Estados Unidos en coordinación de ambos gobiernos.

En esta primera visita, me reuní con diferentes actores en la ciudad de México, Ta-

pachula, Veracruz y Michoacán. Se sostuvieron entrevistas con diferentes actores clave del

gobierno mexicano, con diversas agencias de las Naciones Unidas con presencia en México,

con organizaciones no gubernamentales (ONG), con diversos miembros del cuerpo diplo-

mático basados en México, con familias de migrantes y migrantes, con autoridades locales y

estatales, con miembros de la Academia, con integrantes de los Grupos Beta y con la prensa.

Por ser un país a la vez de origen, de acogida y de tránsito, el proceso migratorio

en México viste cierta complejidad. En los últimos años México se a convertido en un

país de destino importante para flujos migratorios de la región, convirtiendo a la

frontera sur del país en un fuerte punto de entrada de migración tanto regular como

irregular, además, de que se constituye como un paso altamente concurrido por los

migrantes que viajan hacia los Estados Unidos o Canadá.

Los flujos migratorios por esta región no son nuevos pero han aumentado

considerablemente desde los años 90 y son percibidos por las autoridades cada vez

más como un problema de seguridad nacional. Consecuentemente, se han diseñado e

implementado distintos planes para frenar la migración irregular por la frontera sur de

México. El incremento de control de la frontera sur coincide temporal y estratégicamente

con el reforzamiento de la frontera de los Estados Unidos con México por parte de las

autoridades norteamericanas.

Asimismo, observé que existe un cambio en la dinámica migratoria mexicana desde

el reforzamiento de la frontera entre los Estados Unidos y México. Según informaciones

proporcionadas, la migración mexicana solía ser cíclica, es decir que una alta proporción

de los mexicanos emigraban por temporadas cortas y regresaban a México al terminarse

el trabajo en un denominado sector.
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Desde el endurecimiento del control de las fronteras a principios de la década de

los noventa (véase E/CN.4/2003/85/Add.3) y el consecuente aumento de los costos

del cruce irregular en términos monetarios y de riesgos que implica, los emigrantes

mexicanos han tendido a asentarse en los Estados Unidos de forma permanente.  Esto

ha afectado a las comunidades de origen en la medida en que la migración tiende a

volverse definitiva y familiar, poniendo en riesgo a los niños que también son llamados

a emigrar, en gran parte de forma irregular, para reunirse con sus padres y creando

una ruptura definitiva con la comunidad de origen.

México ha ratificado la mayoría de los tratados internacionales y regionales de

derechos humanos, incluyendo la Convención Internacional sobre la protección de los

derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.

Durante esta primera visita a México, pude percibir la clara preocupación de las

autoridades y organizaciones mexicanas por romper con la dicotomía que existe entre

lo que México pedía para sus migrantes en el exterior en términos de protección y el

tipo de trato que ofrecía a los migrantes extranjeros que se encuentran en el territorio

mexicano.  Para superar esta dicotomía, en el informe final se recomendó fortalecer el

Instituto Nacional de Migración (INM) como principal instancia federal competente en

materia migratoria, para que ésta asegurara su propia gestión de los asuntos migratorios

y no dependiera de una diversidad de cuerpos de seguridad pública sin formación

especializada en la materia.

Asimismo, en el informe se describe la situación de vulnerabilidad a la que se

enfrentaban los migrantes, las situaciones en las que se cometían abusos hacia los

mismos y los riesgos a los que estaban expuestos.  Estos abusos incluían extorsiones,

malos tratos y abusos sexuales por bandas criminales y traficantes. Recibí también

quejas respecto a la presunta implicación de algunos agentes de migración y/o de

seguridad pública en dichos casos de abuso.

Durante esta visita, observé que frente a la magnitud de los problemas que

encontraban los migrantes en tránsito por territorio mexicano, no existía una presencia

consular adecuada de sus países de origen.

Uno de los problemas mas graves que detecte en esta oportunidad fue el de la

corrupción fuertemente vinculada al crimen transnacional organizado, en particular a

las bandas de tráfico y trata de personas.  Se observaron con preocupación las denuncias

recibidas sobre la participación de ciertos funcionarios públicos involucrados

presuntamente en dichas prácticas. Estas prácticas se veían favorecidas por la impunidad.

En este sentido, observé con reconocimiento el compromiso adquirido por las

autoridades de México para solventar esos problemas y recomendé una pronta

investigación y castigo de las violaciones a los derechos humanos de los migrantes

denunciadas como un paso adelante en la lucha contra la impunidad.

Durante esta visita, quedé impresionada por la atención que la sociedad mexicana

presta al estudio e investigación de la migración en su territorio.  México es uno de los
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países que más ha trabajado en este campo de estudio dotándose de un recurso

importante para poder diseñar y poner en práctica políticas y medidas de atención a

esta población. En ese momento consideré crucial pasar de esta fase de diagnóstico a

la puesta en practica de una política nacional de atención y protección a los migrantes

Durante mi visita vi con gran preocupación el modo en que los medios de

comunicación abordaban los asuntos referentes a la migración. Según mis impresiones,

muchos medios de comunicación trataban este tema dando más importancia al

sensacionalismo de la noticia que a la situación en la que se encontraban realmente

los migrantes. Esta situación, que no se produce sólo en México, me preocupa de

manera particular debido a los efectos que conlleva en el proceso de integración y

aceptación por parte de las sociedades de acogida.

En el informe invitaba al Gobierno mexicano a iniciar un proceso de adecuación

de la legislación nacional y políticas públicas a la Convención Internacional sobre la

protección de los derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y de sus

familiares y a considerar su adhesión a la Convención de las Naciones Unidas contra la

Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos.

Como parte de las recomendaciones que se hicieron luego de la visita quiero citar: el

fortalecimiento en términos de recursos humanos y financieros del INM y los Grupos Beta,

creados para proteger a los migrantes en frontera; la capacitación de los miembros de la

Policía Federal Preventiva involucrados en la labor de apoyo al INM en materia de gestión

migratoria y derechos humanos; la limitación de la intervención de otras fuerzas armadas o

de seguridad pública en actividades de control migratorio; y una campaña contra la extor-

sión y el abuso de migrantes indocumentados, con una penalización efectiva de los

funcionarios implicados en casos de extorsión, agresión física y sexual a migrantes. Asi-

mismo, se considero crucial la lucha contra la corrupción en todas sus modalidades al

ser un elemento clave en la batalla contra la trata y el tráfico de personas, incluyendo, cuando

así se produzca, la separación y consiguiente penalización de los agentes implicados.

III. Visita a la frontera entre México y Estados Unidos

Tras la invitación de los Gobiernos de México y de Estados Unidos, también visité la

frontera común entre ambos Estados del 7 al 18 de marzo de 2002, para examinar la

situación de los derechos humanos de los migrantes que la cruzan.  Para ello, me reuní

con autoridades migratorias de los dos países, patrullas fronterizas y autoridades locales

y consulares, con la sociedad civil y con migrantes. Mi visita finalizó en Washington

D.C., donde me entrevisté con autoridades federales del Servicio de Naturalización e

Inmigración (Immigration and Naturalization Service, INS), miembros del Congreso y

del Senado y organizaciones no gubernamentales (ONG).

Durante la visita pude observar la magnitud de los flujos migratorios que cruzan a

diario la frontera en cuestión. Muchos de los migrantes intentan ingresar sin documentos
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a los Estados Unidos y tras haber contratado los servicios ilegales de pasantes; en un

sinfín de casos, los migrantes son extorsionados, abandonados, engañados y/o

violentados por estos últimos.  Los que consiguen entrar al país de destino llegan en

un estado psicofísico muy delicado y sin más pertenencias que las que llevan puestas.

También observé los contrastes económicos entre los dos países y su impacto en el

fenómeno migratorio. En la parte mexicana, observé la presencia de miles de migrantes

empobrecidos que esperan poder ingresar a los Estados Unidos.  Autoridades locales

entrevistadas expresaron su preocupación por el deterioro de las condiciones de vida

en sus municipios relacionado con esta presencia.

Pude constatar que el incentivo que representa una mayor oferta laboral y la posibilidad

de un futuro más digno opacan los riesgos del cruce irregular de esta frontera. Los ma-

yores riesgos que identifiqué y que los migrantes ilustraron con los testimonios de sus vi-

vencias personales fueron los siguientes: desprotección del migrante en el cruce irregular

de la frontera frente al tráfico de personas, el migrante frente al problema de la trata de

personas, el uso excesivo de la fuerza contra los migrantes, el cruce de frontera por

zonas peligrosas, la vulnerabilidad de la niñez en la frontera, actitudes racistas, xenófobas

y discriminatorias y las condiciones de detención de migrantes indocumentados, sobre

todo cuando se encuentran bajo custodia de agencias de seguridad privadas.

A su vez, también pude constatar que ambos Gobiernos están realizando esfuerzos

para mejorar la situación de los migrantes en su frontera común, en particular a través

de acuerdos bilaterales.  También noté la existencia de una importante política consular

por parte del Estado mexicano.

Con base en todas las reuniones sostenidas y la información recibida durante mi

visita, y tras examinar tanto la situación de los migrantes en ambos lados de la frontera

como la respuesta de los Gobiernos para mejorarla, recomendé, entre otras:

• Fortalecer la difusión de información dirigida a los potenciales migrantes irre-

gulares sobre los peligros de cruzar la frontera por determinadas zonas y en manos

de pasantes.

• Combinar las labores de emergencia y de rescate de migrantes con medidas de

prevención, tales como, por ejemplo, la instalación de depósitos de agua en los

desiertos.

• Fortalecer la legislación y las medidas tomadas para luchar contra la trata y el tráfico

de migrantes.

• Fortalecer los centros de atención a los migrantes gestionados por la sociedad civil

en ambos lados de la frontera y así como reforzar el Sistema Nacional para el De-

sarrollo Integral de la Familia (DIF) para una mejor atención a los menores deportados.

• Además de ofrecer una formación sobre las normativas de migración y los de-

rechos humanos, incluir aspectos de salud mental en la capacitación de los fun-

cionarios de migración.
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• Que todos los agentes de compañías privadas de seguridad que tengan bajo su

custodia a migrantes reciban una formación especializada.

• Visitas regulares a los centros de detención de migrantes por parte de las ONG

para que sigan brindándoles asistencia legal y psicológica.

• Fortalecer los acuerdos bilaterales de migración y poner en marcha nuevos pro-

gramas de regularización de migrantes.

• Campañas contra el racismo, la xenofobia y la discriminación contra migrantes.

En particular, cursos destinados a los funcionarios de los servicios públicos de

inmigración y patrullas fronterizas sobre esta problemática.

IV. Seguimiento

Durante mis casi seis años como Relatora Especial he repetido que este mandato sólo

puede ser eficaz si existe la voluntad por parte de los gobiernos y de la sociedad civil

de dar seguimiento a mi trabajo y a mis recomendaciones. Mi trabajo debe proporcionar

medios adicionales a los actores nacionales que desempeñan una labor esencial para

mejorar la situación de los migrantes. En este sentido, la labor que se ha desarrollado

en México después de mi visita es ejemplar.

El gobierno y la sociedad civil ha estado proporcionándome constantemente

información sobre las medidas de adoptadas para dar seguimiento a mis

recomendaciones. Yo misma he estado enviando al gobierno casos individuales que

habían sido brindados a mi atención durante o después de la visita. En mis informes

anuales sobre comunicaciones está resumida toda esta información.

Creo que es importante revisar cada uno de los casos individuales que se han

tratado (todos ellos están resumidos en informes públicos que se encuentran en el

sitio web de la Relatoría), y los pasos que se han dado para dar seguimiento a las

recomendaciones.

En marzo de 2003, el gobierno mexicano me proporcionó su respuesta y sus co-

mentarios sobre el informe de mi visita a México. Agradeciendo las recomendaciones

incluidas en el informe, el Gobierno afirmó que las mismas estaban siendo analizadas de-

tenidamente a fin de establecer políticas y cursos de acción dirigidos a su aplicación y

me informó que algunas de dichas recomendaciones ya estaban siendo atendidas e

implementadas por las autoridades correspondientes.

Como reflejo del compromiso del Gobierno de México con la causa de los derechos

humanos, el Presidente había presentado su primer informe sobre las políticas y alcances

obtenidos en materia de derechos humanos y anunciado medidas que tenían como

objetivo el desarrollo de una política integral para el respeto y la promoción de dichos

derechos: la creación de la Comisión Intersecretarial de Política Gubernamental en

Materia de Derechos Humanos con mandato de analizar y atender las diversas

recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos formuladas
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al país; y la instrumentación de una agenda de acciones inmediatas del Gobierno

Federal contenientes un apartado relativo a los derechos de los migrantes.

En el ámbito jurídico, el gobierno informó que había depositado los instrumentos

de ratificación de los Protocolos a la Convención de Naciones Unidas contra la

Delincuencia Transnacional Organizada para prevenir, reprimir y sancionar la trata de

personas, especialmente mujeres y niños, y contra el tráfico ilícito de migrantes por

tierra, mar y aire. También se había iniciado un proceso de revisión integral de la

legislación nacional en materia migratoria para adecuarla a los estándares internacionales.

El gobierno señaló que por ninguna circunstancia los migrantes que exclusivamente

han violado las leyes en materia migratoria en México serían procesados penalmente.

También me informaron de lo avances en el trabajo en temas como: la lucha contra la

vulnerabilidad de los migrantes a lo largo de su viaje por México, la dignificación de

las estancias migratorias, la protección consular, la difusión de información dirigida a

los potenciales migrantes irregulares sobre los peligros de cruzar las fronteras, entre los

más importantes.

En relación a la dinámica migratoria en la frontera sur del país, el gobierno informó

que estaba buscando impulsar el crecimiento y el desarrollo en esta parte del país con

la implementación de diversos proyectos sociales de mejora a la infraestructura y la

salud. Como país de origen, tránsito y destino de emigrantes, para México una de las

prioridades era la definición de políticas que abordaran de manera integral el fomento

migratorio en México con objeto de brindar mejores condiciones de desarrollo en las

poblaciones receptoras de migrantes.

Por carta de fecha 2 de diciembre de 2004 el gobierno transmitió un documento

informativo sobre las medidas adoptadas para ejecutar mis recomendaciones que figuran en

los informes derivados de mi visita a México y a la frontera entre México y Estados Unidos.

El documento contiene información detallada sobre el programa de protección a migran-

tes adoptado por México y en particular sobre las actuaciones del Instituto Nacional de

Migración. De acuerdo con las informaciones proporcionadas por el gobierno, el

Instituto Nacional de Migración habría adoptado tres líneas de trabajo principales:

1) capacitación,

2) elaboración de manuales de procedimientos claros y transparentes; y

3) mejoramiento de las instalaciones y condiciones materiales en las que el Instituto

realiza sus labores.

El Programa de Protección a Migrantes se estaría desarrollando desde 1990, en

parte a través de los llamados grupos de protección a migrantes, Grupos Beta,

dependientes del INM. Actualmente existirían 15 grupos de Protección a Migrantes, los

cuales habrían sido sometidos a un proceso de reestructuración desde octubre de

2003. Otro aspecto importante del Programa Protección a Migrantes del INM serían las
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campañas de difusión contra el abuso de migrantes indocumentados llevadas a cabo a

través de  publicaciones, anuncios en los medios de comunicación, entre otros. Además,

el gobierno estaría promoviendo diversos programas de apoyo tanto para inmigrantes

como para emigrantes, tales como: el Programa Paisano, el Programa Interinstitucional

de Atención a Menores Fronterizos, el Programa de Documentación para la Seguridad

Jurídico-Migratoria de los trabajadores Agrícolas Guatemaltecos, el Programa de

Dignificación de Estaciones Migratorias y el Programa de Regularización Migratoria y

así como una serie de acciones para la protección de las mujeres migrantes.

El INM estaría realizando también numerosos cursos de capacitación técnica para

oficiales y personal administrativo enfocados en la protección de los derechos humanos de

los migrantes. El gobierno destaca además, entre otras: la creación de una Subcomisión

de Derechos Humanos de los Migrantes en el marco de la Comisión de Política

Gubernamental en Materia de Derechos Humanos; la actuación del Sistema Integral

de Operación Migratoria (SIOM); la elaboración de guías de buenas prácticas; y diversas

acciones a fin de garantizar una eficaz  colaboración internacional sobre el tema.

Para el tema específico de la Trata de Personas, la Secretaría de Gobernación, a

través del Instituto Nacional de Migración y en coordinación con la Cancillería y la

Procuraduría General de la República, organizaron el Seminario Internacional sobre

Trata de Personas que tuvo lugar el 24 y 25 de noviembre del año 2004. También, en

el año 2003, se organizó el Seminario de capacitación para funcionarios y funcionarias

del INM en derechos humanos de los migrantes, facilitado por el Centro Internacional

para los Derechos Humanos de los Migrantes (CIDEHUM). Ambas iniciativas se deben de

rescatar como “buenas prácticas” del gobierno mexicano.

En el marco de la visita oficial del presidente Vicente Fox a Guatemala, se suscribió

el “Memorándum de Entendimiento para la Protección de las Mujeres y de los Menores

de edad Víctimas de la Trata y Tráfico en la frontera entre México y Guatemala”.

En el marco de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), México ha insistido

en la necesidad de incorporar, en el Plan de Acción, actividades de capacitación en

materia de derechos humanos, detección de documentos falsos, y la aplicación de la

Convención de las Naciones Unidas para la Protección de derechos humanos de todos

los trabajadores migrantes y sus familiares.

También he recibido un informe preparado por las organizaciones sociales y trans-

mitido por el gobierno sobre la implementación de las recomendaciones contenidas en

mis informes y el seguimiento que se les estaba dando, los obstáculos encontrados, y

nuevas necesidades surgidas en el camino. Respecto a la necesidad de pasar de la fase

del diagnóstico a la implementación de una política nacional de atención y protección

a los migrantes, las organizaciones no gubernamentales participaron activamente en el

la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) y en la labor de la subco-

misión para la protección de los derechos humanos de los migrantes y establecieron

líneas de acción conjunta con la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado y el INM.
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Respecto a mis recomendaciones sobre la lucha a la trata de personas  y al tráfico

ilícito de migrantes, con una perspectiva de respeto de los derechos humanos, según

el informe de las ONG, se había avanzado en cuanto a la difusión del delito del tráfico

de migrantes pero no se habría estudiado lo suficiente el caso de la trata de personas.

En materia de acceso de las organizaciones sociales a los lugares de detención de

los migrantes para prevenir y denunciar abusos, las organizaciones siguen trabajando

en algunos centros de detención otorgando servicios de asesoría jurídica y atención

psicológica. Sin embargo el acceso queda limitado, sobre todo en algunos estados. El

PNDH incluye para 2005 continuar trabajando con la sociedad civil y diseñar un programa

permanente de dignificación de estaciones migratorias del INM.

V. Visita de seguimiento, enero 2005

En enero de 2005 por iniciativa del gobierno mexicano, realicé una visita de seguimiento

en la cuál tuve la oportunidad de discutir los avances en materia de protección de los

derechos humanos de los migrantes. Debo destacar que solamente he realizado una

visita de seguimiento durante los años de mi mandato, lo cual subrayo como buena

práctica del gobierno mexicano e insto a los demás Estados a reproducir. También pu-

de reunirme con las autoridades de la Estación Migratoria de Iztapalapa en donde

pude observar los cambios ejecutados en sus instalaciones, pude entrevistar directamente

algunos funcionarios que se ocupan de este centro y me comunicaron los cambios a

nivel programático que habían realizado a partir de la primera visita. Asimismo, sostuve

entrevistas con migrantes de diferentes nacionalidades que estaban ingresando en ese

momento al centro.

Durante mi visita sostuve reuniones con autoridades del gobierno mexicano y

representantes de la sociedad civil, entre las que cabe destacar el encuentro con la

Comisionada del Instituto Nacional de Migración y el Subsecretario de Población,

Migración y Asuntos Religiosos y las organizaciones sociales que participan en el Foro

de Migraciones.

Las autoridades me presentaron acciones y programas implementados por el INM

en materia de derechos humanos en una reunión con los coordinadores del Instituto.

Estas acciones y programas en alguna medida nacieron como respuesta del gobierno

mexicano ante las recomendaciones hecha durante mi primera visita. Asimismo, en el

diálogo abierto con representantes de la organizaciones sociales mexicanas (Foro de

Migraciones) que trabaja con el fenómeno migratorio, recalque la importancia que he

sostenido desde la Relatoría, de trabajar en conjunto con las autoridades del gobierno

en un marco propositivo y respetando la misión y las acciones de cada sector. En este

sentido, las organizaciones sociales mexicanas han llevado a cabo una gran labor en la

defensa de los derechos humanos de los migrantes. Durante esta visita aprecié con

satisfacción la apertura de una misión de la Organización Internacional para las
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Migraciones en México, que evidentemente colaborará activamente con el gobierno y

la sociedad civil.

Conclusiones

Como lo he repetido en otras ocasiones, desde la Relatoría creo que el complejo

fenómeno de las migraciones internacionales responde a un sencillo principio: los

flujos migratorios se generan como consecuencia de las desigualdades socioeconómicas,

inequidad de género, exclusión social y violación de los derechos económicos, sociales

y culturales en los países de origen, y son fomentados por la atracción que ejercen los

países más desarrollados, como espacio de bienestar, oportunidades y libertades

democráticas. Es por esto que apuesto por una gestión de los flujos regulares de la

migración, que permita la efectiva protección de los derechos humanos de los migrantes.

Creo que la única forma de frenar el continuo deterioro de la situación de los

inmigrantes, en particular en el caso de aquellos que se encuentran en una situación

administrativa irregular, es reconociendo los derechos humanos de este grupo y

aplicando el principio de no discriminación. En este sentido vale también rescatar que

son las mujeres y los menores no acompañados los mas vulnerables a violaciones de sus

derechos lo que nos obliga a dar respuestas integrales que consideren las especificidades de

estos grupos.

De la misma forma, la impunidad relativa a los abusos y violaciones de derechos

humanos de los migrantes es uno de los mayores retos a los que los Estados se deben

de enfrentar de cara las formas contemporáneas de violación de los derechos humanos de

los migrantes.

En este sentido, el trabajo que ha realizado la Relatoría Especial es trascendental

para el fortalecimiento de los derechos humanos de los migrantes. A través de los casi

seis años de trabajo hemos desarrollado y fortalecido mecanismos que facilitan la

protección de este grupo vulnerable, la prevención de la migración en situación de

irregularidad y la atención a las victimas de delitos como la trata de personas.

Considero fundamental la seriedad con la que se trate las recomendaciones de este

mecanismo especial por parte del gobierno y de las organizaciones no gubernamentales.

En este sentido el trabajo que ha desarrollado México es ejemplar, no sólo como una

muestra de respeto y consideración por la que les agradezco encarecidamente, sino

como una buena práctica para este mandato así como para todos los mecanismos de

la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Quiero también destacar que es necesario seguir trabajando y adoptando medidas

para asegurar una adecuada protección de los derechos de los migrantes. El hecho de

que se haya llegado a un nivel alto de conocimiento, tanto por parte del Estado

mexicano como de las organizaciones sociales, de los problemas que encuentran los

migrantes en el país y de la necesidad de adoptar medidas para proteger sus derechos
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como país de origen, transito y destino de migración, es de por si un gran logro. Estoy

convencida de que seguirán trabajando en esta dirección. En esta labor tan compleja

podrán siempre contar con el apoyo mío personal y el de la Relatoría de las Naciones

Unidas para los derechos humanos de los migrantes.
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El derecho humano a la educación.
Bitácora de sueños y desafíos

  Vernor Muñóz

      A la memoria de Cecilia Braslavsky

Introducción

Cuando hemos afirmado que los derechos humanos son producto de las luchas

históricas que los hombres y mujeres han librado a favor de su libertad y de su

dignidad, a veces omitimos mencionar otra circunstancia especial: esos derechos

–nuestros derechos como familia humana– son también un mapa borroso que nos

obliga casi siempre a redibujarlo, aumentarlo y corregirlo conforme cambian los tiempos.

Así entonces, los derechos humanos no sólo son constancia y exigencia, sino además

testimonio, camino y plan.

Como una inconclusa misión que tiene como fin a nosotros mismos, así como las y

los otros, esos sueños, esas conquistas y esos desafíos que llamamos derechos humanos

quedan muchas veces en deuda porque su teoría añora una realidad que no siempre

logra superar el dolor, la exclusión y la pobreza. Los niños, niñas y adolescentes, las

mujeres, las personas con capacidades diferentes, los pueblos indígenas han vivido

largas y cruentas discriminaciones, que incluso se han prolongado mucho tiempo

después de formulados los primeros instrumentos generales de derechos humanos.

Además, los derechos económicos, sociales y culturales, propuestos como basamento

del sistema universal de protección, la verdad es que se acuñaron con una grave

disfuncionalidad agregada, llamada “carácter programático o progresivo”, que significó

la postergación y en muchos casos la invisibilización de esos derechos, motivadas

quizás por prerrogativas ideológicas, políticas y financieras que sustentaron una clara

desigualdad entre las personas y los pueblos.

El derecho humano a la educación es uno de esos casos.

Difícilmente considerada desde el inicio como un derecho y ampliamente reconocida

como un instrumento de socialización y disciplina, y luego como servicio y mercancía,

la educación fue hasta hace poco incorporada –aunque tímida y parcialmente–, con su

especificidad y su alcance, en el repertorio doctrinario superior de la jurisprudencia

constitucional y del derecho internacional público.

La creación, en el año 1998, de una Relatoría Especial sobre el Derecho a la

Educación, por parte de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,

dio cuenta de la necesidad de avanzar en la realización de ese derecho, que increíble-

mente había quedado subsumido en la nebulosa de los derechos sociales y culturales.
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Fue preciso entonces, desde la Relatoría, trabajar en la creación de un lenguaje

común que permitiera dilucidar y diferenciar las nociones de educación y derecho a la

educación. Además, se hizo necesario clarificar las obligaciones estatales y comunitarias

respecto de ese derecho, analizar las estrategias tendientes a universalizar el derecho

humano a la educación, caracterizar los obstáculos financieros que impiden la realización

del derecho, proponer ejercicios analíticos para comprenderlo y desarrollarlo, y

especialmente para explicar que las nociones de acceso y permanencia en la educación

no equivalen ni son suficientes para la realización del derecho, que además requiere

de un tratamiento con perspectiva de género.

Más recientemente, hemos trabajado en la clarificación de la relación entre el de-

recho a la educación y la calidad y el contenido de la educación. Ahora afirmamos que

la educación es un derecho humano específico y además un marco de convergencia

que hace posible la realización de todos los derechos humanos.

Esto parece una verdad de perogrullo; no obstante, es una idea que condensa el

aporte de cientos o miles de intelectuales, activistas, maestras, juristas, cientistas sociales

y escritoras (es) que han contribuido a magnificar el sentido y la importancia del

derecho humano a la educación. Esos avances conceptuales y pragmáticos siguen

siendo, de todas formas, insuficientes pues, como dijo Cecilia Braslavsky,1 nunca antes

en la historia de la humanidad tantas personas educadas habían matado a tantas otras

con tecnologías sofisticadas.

El reto de hacer posibles todos los derechos humanos para todas las personas

tiene, entonces, una urgencia indiscutible, que nos obliga a replantear desde su base

los criterios y las condiciones de la interrelación de los derechos, así como la

intencionalidad de las medidas estatales, intergubernamentales e interculturales que

deberían tener como fin el respeto absoluto a la vida y a la dignidad de las personas.

En este breve ensayo intentaremos tratar algunos temas y experiencias que hemos

recogido desde la Relatoría Especial sobre el Derecho a la Educación.

Se trata de una bitácora, en el más preciso sentido del término, pues revela

aconteceres, reflexiones y observaciones de un camino que siempre desborda lo captado

y que, por razones de espacio y tiempo, no reporta muchos otras cuestiones esenciales

del derecho a la educación, como la justiciabilidad, los indicadores, las poblaciones

vulneradas, las situaciones de emergencia, entre otras.

Sí intentaremos ofrecer un esbozo sobre algunos de los obstáculos que amenazan

el derecho a la educación, como la mercantilización y el patriarcado; también de las

respuestas que merecen esos obstáculos: la calidad de la educación y la necesidad de

1 “Educación y derechos humanos: ¿decidir sobre la cantidad o sobre la calidad del tiempo escolar?” en
De miradas y mensajes a la educación en derechos humanos. Cátedra UNESCO de educación en derechos
humanos. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Santiago, 2005, p. 255.
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restaurarle sus propósitos, establecidos en los instrumentos del derecho internacional

de los derechos humanos. Al esbozar ese panorama, queremos además enfatizar la

construcción de una ciudadanía responsable y proactiva, como eje transformador del con-

tenido político del derecho a la educación, sustentada en el nuevo paradigma de la

interculturalidad, como espacio de realización de los derechos humanos.

Dado que México es un país que ha llevado a cabo notables esfuerzos en muchos

ámbitos y que enfrenta aún insoslayables retos en otros, incluida la educación, es

lógico que recurramos a algunos ejemplos de su realidad jurídica y social, que podrían

reflejar de cierta manera la situación del derecho a la educación en Latinoamérica y

que sin duda contribuyen a fortalecer la reflexión sobre los alcances, amenazas y logros

de los derechos humanos en la región.

I. Los propósitos de la educación

Debemos reflexionar acerca de las posibilidades de realizar plenamente el derecho a

la educación o, en otras palabras, de mover la educación hacia los derechos humanos

y así trascender la concepción de la educación como negocio o como mecanismo

patriarcal. Sabemos que la interrelación de los derechos humanos nunca es más evidente

que en los procesos educativos, pues el derecho a la educación es una garantía individual

y además un derecho social cuya máxima expresión es la persona en el ejercicio de su

ciudadanía. Hoy más que nunca queda en evidencia la necesidad de reformular las

políticas públicas y los procesos de desarrollo para vincularlos con los verdaderos pro-

pósitos educativos, de modo que cada día estén más y mejor conectados con la

generación de oportunidades y derechos para todas las personas y con el disfrute

pleno de los frutos y de la condición de la humanidad.

Sin embargo, la disociación del derecho a la educación con el derecho a un contenido

específico de la educación ha causado problemas serios, como por ejemplo: a) Se

entiende a la educación como un servicio negociable y no como un derecho; b) Ese

servicio queda al margen de la organización de sociedades justas y equitativas, al no

tener un contenido explícitamente conectado con los derechos enunciados en los

instrumentos de los derechos humanos; c) Los servicios pueden ser diferidos,

renunciados, pospuestos, superados y hasta negados, especialmente (aunque no

únicamente) a las culturas y personas discriminadas.

En respuesta a esos peligros, el Comité sobre los derechos del niño y la niña ha

interpretado con gran tino los propósitos de la educación contenidos en la Convención,2

según los cuales la educación va más allá del acceso a la escolarización formal, para

2 Comité de los derechos del niño. Los propósitos de la educación. Observación General núm. 1 7/04/
2001.CRC/GC/2001/1.
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abarcar el contenido a una calidad específica de educación y el amplio rango de

experiencias de vida y procesos de enseñanza y aprendizaje, que permiten a los niños

y niñas, individual y colectivamente, desarrollar sus personalidades, talentos y habilidades y

vivir una vida completa y satisfecha en la sociedad.

Estas expectativas obligan a reforzar la tesis de que la educación es un derecho hu-

mano y que su contenido procura dignificar la vida en todos los sentidos y nos deberían mo-

tivar entonces a pensar en la necesidad de regresar a una concepción de Sociedades

más que de Economía. Es cierto que esperamos repercusiones económicas de la educa-

ción y de la alfabetización, pero otra cosa es creer que esas repercusiones son su fin pri-

mordial. La sombra que arroja la cuantificación económica y su desesperada urgencia para

que todos los procesos sean regidos por los términos de costos y ganancias, hacen que las

instituciones estatales inevitablemente se vean afectadas por los determinantes financieros.

En esos determinantes, la educación figura más como un gasto que como una

inversión, motivo por el cual en el establecimiento de prioridades presupuestarias en

muchos países con bajos y medianos ingresos, la educación queda siempre relegada a

segundos y terceros planos.

Los determinantes financieros, además, producen una distorsión en la fijación de

las políticas públicas y en la concepción y ejecución de las responsabilidades

institucionales, que provocan la traslación de ciertas obligaciones estatales a la esfera

privada de las personas, como es el caso de la obligatoriedad de la escolarización de

los niños, niñas y adolescentes. A manera de ejemplo, podemos citar la situación del dere-

cho a la educación en la legislación mexicana y la noción de igualdad de oportunidades

educativas que ella contiene.

Según ha hecho notar el Observatorio Ciudadano de la Educación de México3, la

ley exige a los mexicanos (as) que envíen a sus hijos, hijas o pupilos menores de edad

a la escuela, con la finalidad de que cursen la educación primaria y secundaria

obligatorias4 (artículo 31 constitucional, fracción I y artículo 4 de la Ley General de

Educación). Sin embargo –apunta el Observatorio–, el que los padres y madres de fa-

milia no cumplan esta obligación no se debe, en la mayoría de los casos, a decisiones

voluntarias, sino a un conjunto de factores culturales, sociales o económicos que

impiden hacerlo. Por eso es preocupante la ausencia de legislación que obligue al

Estado a proporcionar –a quienes sufren las consecuencias de estos factores– los

apoyos necesarios para contrarrestar los efectos de los mismos.

3 Observatorio Ciudadano de la Educación. Comunicado núm. 98. Derecho a la educación en México. 25
de abril de 2003. Esta misma observación se recoge en el comunicado núm. 120 del 27 de marzo de 2004.
4 El tema de la gratuidad no será especialmente desarrollado en este ensayo, pese a que la existencia de
tarifas en las escuelas públicas ha sido acusada por esta Relatoría como uno de los factores determinantes
en la obstaculización del disfrute pleno al derecho a la educación. Pueden consultarse los informes de la
Relatoría en: www.ohchr.org.
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Si bien este ejemplo refleja con enorme precisión la situación de los países

latinoamericanos, el Observatorio va aún más allá al señalar que:

...hay evidencia de que los coeficientes de satisfacción de la demanda potencial

correspondientes a la educación secundaria, preparatoria y superior se correlacionan

inversamente con los niveles de marginalidad de las entidades federativas; lo que

representa una fuerte inequidad en la distribución regional de las oportunidades de

ingresar al sistema escolar y en las de permanecer en el mismo.5

Este señalamiento confirma la tesis de que los procesos de exclusión social en la

esfera educativa, que se convalidan ante la ausencia de responsabilidades operativas

del Estado en torno al impulso de la escolarización, coincide con los procesos de

marginalización económica y que las desigualdades son de alguna manera legitimadas

por asimetrías institucionalizadas que perjudican, en primera instancia, a los niños,

niñas y adolescentes más pobres.

Según el PNUD,6 para el año 2001 México destinaba un 5.1% del PIB a la educación,

distribuidos así: un 48.6% a la educación pre primaria y primaria, un 34.4% a secundara

y un 14.5% a la terciaria. En 1990, destinaba un 3.6% del PIB, pero un 32.3% a pre

primaria y primaria, un 29.6% a secundaria y un 16.5% a la educación terciaria. Estos

datos pueden indicar al menos dos situaciones hipotéticas. Primero, que en once años los re-

cursos financieros experimentaron un incremento notable en casi todos los ámbitos

educativos de la República Mexicana (con excepción del sector terciario, que merecería

un análisis separado, dado que experimentó una merma considerable en su finan-

ciamiento).

La otra hipótesis, que es la que podría desprenderse del análisis del Observatorio,

es que a pesar del incremento presupuestario, las desigualdades y asimetrías en la

educación podrían no haberse superado en la misma proporción del esfuerzo financiero

que el Estado realizó al incrementar a lo largo de una década el porcentaje del producto

interno bruto destinado a la educación, lo cual podría constituir una situación regresiva7

que no sólo afecta este derecho, sino también al conjunto de derechos económicos,

sociales y culturales.

5 Ibidem.
6 Informe sobre Desarrollo Humano de 2004. Nueva York, 2004
7 “El principio de no regresión significa que nadie debería sufrir una merma o retroceso de sus derechos
como consecuencia de una acción pública intencional. Muchas reformas macroeconómicas, como las
modificaciones de los regímenes impositivos y comerciales, se aplican sin tener en cuenta las consecuencias
negativas que tendrán para ciertos segmentos de la población, generalmente los más pobres. Aunque las
reformas en sí mismas pueden no ser contrarias a los principios de los derechos humanos, en la práctica
violan esos principios cuando reducen las posibilidades de algunas familias de satisfacer las necesidades
básicas. Como parte integral de esas reformas, los estados deberían desplegar redes de protección social”.
UNICEF. Estado Mundial de la Infancia, Nueva York, 2004.
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II. La inversión en la educación

De todas formas, la acotación que ofrece el Observatorio nos obliga a insistir en la

necesidad de extraer a la educación de la valoración economicista, que precisamente

la ha estigmatizado como un “gasto” y que no ofrece respuestas orgánicas a problemas

que exceden el ámbito monetario.

Si los problemas educativos centrales prevalecen, a pesar de la necesaria inversión, de-

beremos aceptar que, en el sentido economicista, la educación tendrá que ser siempre defi-

citaria y sus recursos serán siempre limitados y tardíos, pues por su naturaleza no podrá

lograr los cambios estructurales que corresponde atender a los procesos comerciales equi-

tativos, a la justa distribución de la riqueza y a la generación autónoma de mejores condi-

ciones de vida. De todas maneras, nos parece inadecuado que se insista tan abiertamente en

la posibilidad de resolver graves problemas de la economía, recurriendo a la educación.

Ante esa pretensión, hemos respondido oponiéndonos a la manía de tratar a la

educación como una herramienta, ya que esta visión utilitarista convierte a la educación

en presa fácil para quienes quieren despojarla de su contenido de derecho civil,

económico, social, cultural y político superior y convertirla en un artículo de mercado.

Se pretende que la educación resuelva los problemas que los políticos y los financistas

no han querido resolver. O peor aún, se espera que la educación atienda un problema

estructurado de inequidades y asimetrías del megamercado, lo cual es simplemente

perverso, no sólo porque es una tarea imposible, sino especialmente porque se espera

todo de la educación sin darle, sin embargo, nada.

Es también cierto que las personas pobres normalmente tienen menor escolaridad

y por lo tanto están condenadas a un círculo execrable de discriminación social, en el

que las posibilidades educativas pueden servirles como un agente positivo de cambio.

Aún cuando se trata de una constatación pragmática, en el contexto de los derechos

humanos resulta inadmisible aceptar y promover como válida la subordinación de las

oportunidades, comodidades y ventajas a la posibilidad de recibir educación, pues la

educación es constitutiva de la calidad de vida y no un vehículo desechable que sólo

sirve para obtener ventajas, antes que para realizar derechos.

En todo caso, si la creencia de que la educación para todos y todas constituye

realmente un factor determinante para el crecimiento económico, entendido éste como

“desarrollo”, así como para la activación de una economía democrática, no se entiende

por qué razón el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional no promueven

con vehemencia la conversión de las deudas públicas en servicio financiero para la

educación en los países con alto nivel de endeudamiento.8

8 “Una disminución de la pobreza que dependa casi exclusivamente del crecimiento es una mejoría frágil:
depende de la coyuntura económica y no está sustentada en condiciones más sólidas y permanentes,
como ocurriría si estuviese acompañada por una reducción de la desigualdad. Empero, mitigar la desigualdad
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III. La construcción de ciudadanía

Los derechos humanos se comprenden y exigen en el contexto de la interculturalidad

que caracteriza a nuestros pueblos: somos un crisol de naciones, etnias, lenguas,

gustos, tendencias e ideologías. El prurito de una sociedad homogénea y unidimensional

es inútil, pues es claro que la diversidad de pensamientos y tendencias es lo que

permite desarrollar el imperativo de respeto y es también lo que logra afianzar la

riqueza cultural.

El desarrollo jurídico e institucional debe por lo tanto recoger la variadísima

morfología social y traducirla en acciones que alimenten el quehacer público en todos

los sectores.

Esa conformación diversa, multiétnica y pluralista de las sociedades, debería poder

generar acciones propositivas para impulsar, con perspectiva de género y con especial

atención a las necesidades e intereses de las minorías y de los sectores discriminados,

cambios en la legislación y en las formas de tutela institucional, que permitan a todos los

grupos, comunidades y personas, desarrollarse integralmente en el contexto de sus

culturas y tradiciones.

Los instrumentos generales de los derechos humanos no son capaces de tutelar ni

de interpretar, desde su generalidad, las necesidades concretas de las poblaciones y

personas en el contexto multilingüe e intercultural, porque la riqueza de cada cultura

es grande y compleja y porque las singularidades sociales requieren de desarrollos

jurídicos e institucionales específicos.

La diversidad cultural es un imperativo ético, pero también un camino político

ineludible e indispensable para el respeto de la dignidad de las personas y los pueblos.

La diversidad cultural además implica el derecho a la divergencia en todos los ámbitos

de la sociedad y en el contexto que autoriza la legislación nacional e internacional. La

posibilidad de expresar un sentido de pertenencia y de proveniencia esencial constituye

un desafío directamente vinculado con la posibilidad de desarrollar todas las

potencialidades nacionales, en todos los campos y manifestaciones sociales, económicas,

civiles y culturales.

Es por esto que la realización del derecho a la educación y de los derechos culturales

es en verdad un requisito para el empoderamiento y la autonomía de nuestros pueblos,

de creación de ciudadanía, vale decir, de autoafirmación de la dignidad, de conformación

de los proyectos colectivos y de participación en la toma de decisiones y en el control

político. Esa autonomía se comprende como una capacidad para asumir los retos

personales desde las necesidades comunitarias.

implica no sólo ocuparse de ciertas consecuencias (la pobreza); es necesario crear condiciones que reduzcan
definitivamente las asimetrías en la distribución de las capacidades para participar en la vida económica y
política, así como en la distribución de los beneficios del progreso” PNUD, Segundo informe del estado de
Centroamérica San José, 2002, p. 32.
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En atención de los valores que motivan el aprendizaje y que son básicos para

procurar una educación de calidad (como lo son las competencias para vivir en

democracia y para ejercer una ciudadanía activa), se hace necesario determinar cuáles

son las necesidades de los y las estudiantes y de los y las maestras (sujetos todos de

aprendizaje) y de qué forma se deben realizar los ajustes requeridos para solventar las

deficiencias en los y las escolares. El ejercicio de la ciudadanía democrática, por ejemplo,

no es una cuestión que se derive de las órdenes o instrucciones de la supervisión

escolar, sino del ambiente del aula y de la escuela, que es el ámbito en donde se

promueve y permite a los-as estudiantes expresar sus ideas, valorar la libertad de

pensar por cuenta propia y respetar la opinión de los demás.

El derecho a la educación incluye esta práctica de libertad, porque en ella se

concentra todo el potencial de su efecto y diseminación.

La ciudadanía, según la entendemos ahora, propone una identidad política común

de personas que quizás estén involucradas en múltiples empresas propositivas, con

concepciones diferentes, pero unidas en el reconocimiento común de un conjunto de

valores ético-políticos.9 Esta noción de ciudadanía propone una revalorización de la

sociedad civil, fuertemente relacionada con el reconocimiento de las limitaciones y

debilidades de nuestros Estados para enfrentar por sí mismos la nueva cuestión social

y educativa, así como para crear las condiciones necesarias para un acceso equitativo

a los bienes y servicios de toda la población. Ante esta situación, Guillermina Tiramonti10 se

pregunta cómo construir un vínculo entre el Estado, la sociedad civil y el sistema edu-

cativo que nos lleve a comprender lo que deberíamos llamar la “nueva cuestión educativa”.

IV. La calidad de la educación

Una respuesta provisional a esa pregunta podría ensayarse a partir del concepto de

calidad de la educación, que desde nuestra óptica no sólo atañe a cuestiones intrínsecas

del proceso de aprendizaje, sino que además se relaciona definitivamente con las

expectativas sociales de la educación, dado que los propósitos de la educación, según

proponemos y abogamos, deben procurar la formación de personas que se realicen

con satisfacción y creatividad en el marco de sociedades solidarias, justas y equitativas.

Cuando se habla de calidad educativa, se ha prestado tradicionalmente atención a

la evaluación cuantitativista del desempeño, pero rara vez se conocen otras perspectivas.

Para empezar, ni siquiera el concepto de calidad es claro, puesto que se confunde

normalmente con los de exigencia, recarga y acumulación curricular. Las nociones

9 Mouffe, Chantal, “Ciudadanía democrática y comunidad política”, en Debates políticos contemporáneos.
Plaza y Valdés editores. México, 1998, p. 138.
10 Tiramonti, Guillermina, “Após os anos 90: Novos eixos de discussáo na política educacional da América
Latina”, en O Cenário Educacional Latino-americano no Limiar do Século XXI. Editora Autores Asociados.
Sao Paulo, 2000, p. 125-126.
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funcionales y analíticas de la calidad de la educación no han logrado, de todas maneras,

permear el ámbito del derecho, específicamente del derecho humano a la educación,

aun cuando existe evidencia del ligamen entre la buena educación y un amplio rango

de los beneficios sociales y económicos.11

Los esfuerzos realizados en México para atender el tema de la calidad, resultan

interesantes. Así por ejemplo, el Programa Nacional de Educación 2001-2006 plantea

que “tener acceso a escuelas de calidad desigual no es equitativo” y que “la equidad

implica necesariamente la calidad y exige mejorar los resultados, con atención especial

a los grupos en situación de pobreza.  El derecho a la educación no significa asistir

sólo a la escuela, sino aprender realmente”.12 Aun cuando se ha tomado entusiasta

nota de esa declaración del Programa Nacional de Educación, la cuestión sustancial de

la calidad sigue sin ser definida adecuadamente, es decir, a la luz de los propósitos

declarados de la educación en los instrumentos internacionales de los derechos humanos.

Consecuentemente, aun cuando se logren los objetivos cognitivos y axiológicos

que propone UNESCO como premisas de calidad, debemos insistir en que una educación que

no se ocupe de formar personas en el ejercicio pleno de los derechos humanos, es

una educación de baja calidad. En ese sentido, las dificultades para hacer efectivo el

derecho a la educación también tienen entre sus causas la negación de ese espacio de

convergencia de los derechos humanos, especialmente cuando se trata de culturas

discriminadas y sujetas a la dominación social y económica.

En otras palabras, la educación desde y en los derechos humanos, es condición

para el desarrollo adecuado de la personalidad. A su vez, el desarrollo de la personalidad

potencia la autoestima, la dignidad y facilita la construcción del conocimiento,

habilidades, destrezas y valores que permiten a las personas progresar en paz en la

realización de los derechos humanos.

Desde hace años se inició un trabajo profundo para avanzar en la integración de

los derechos humanos en los sistemas educativos, con la convicción de que ese proceso

contribuye al logro de un tipo de educación que puede mejorar las condiciones de

vida de todas las personas.13 Al atender, no obstante, los verdaderos propósitos de la

educación, seguimos pensando que el proceso de integración debe involucrar a toda

la educación y no sólo a elementos puntuales de la currícula.

Sostenemos por tanto que el derecho a un contenido específico a la educación (a una

educación de calidad), implica la necesidad de direccionar los procesos de aprendizaje,

para que los conocimientos, habilidades y destrezas se construyan en el seno de una

11 UNESCO, EFA Global monitoring report 2005. París, 2004, p. 19.
12 Documento citado por María de Lourdes Valenzuela y Gómez Gallardo, “Un aprendizaje desde México:
con violencia, no hay calidad en la educación”, en Reflexionando sobre la Calidad Educativa. Campaña
Latinoamericana por el Derecho a la Educación. México, 2004, p. 116.
13 Ese proceso avanza con la adopción por parte de la ONU, del Programa Mundial de Educación en
Derechos Humanos, cuya primera fase está por iniciarse.
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ciudadanía propicia para el respeto de la dignidad y de los valores superiores de la

humanidad, la diversidad, la paz, la solidaridad y la cooperación mutua. La calidad no

se reduce a un criterio de eficiencia cuantificable, sino que abarca la profundidad del

compromiso humano hacia el presente y el futuro de todas las personas.14

Podemos tener el caso de sistemas educativos que actual o potencialmente tengan

la capacidad de recibir enormes contingentes de estudiantes.  Y sin embargo, si los

contenidos de la educación en esos sistemas, ofrecen estigmas y discriminación como

respuestas (inclusión precaria), o bien se sustentan en una calidad deficitaria en términos

de dignidad y potenciación de una ciudadanía respetuosa a la integridad moral de las

personas, esos sistemas terminarán siendo expulsores y excluyentes. O sea, “las cues-

tiones cualitativas se vuelven, ellas mismas, factores de agravamiento de los aspectos

cuantitativos de la cobertura y acceso”.15

Es por ello que insistimos en la necesidad de mover la educación hacia los derechos

humanos y que es ahora necesario analizar el impacto de las políticas educativas en la

realidad de la escuela y del aula y promover cambios en los procesos escolares (el

entorno educativo, la administración, el currículo y la comunidad de padres, madres y

estudiantes) para la consecución de ese propósito.

V. La interculturalidad 16

El significado subyacente de la interculturalidad, existió mucho antes de que se acuñara

ese término, pues sin aludir expresamente ese concepto, las referencias sistemáticas

acerca de la alteridad, fueron tema de interés para la filosofía desde tiempos remotos.

El estudio de el otro, como problema que define el ser, la autopercepción y la

asimilación del mundo y de la existencia ha estado presente a lo largo de la historia y

de esa preocupación es que surgió el tratamiento de la diversidad en las ciencias

sociales. Aun cuando la cuestión de la interculturalidad no se entiende actualmente

como un asunto exclusivamente étnico, es cierto que las relaciones entre personas

indígenas y no indígenas fue lo que produjo la emergencia del concepto de intercul-

turalidad hace más de tres décadas.17

14 “la calidad, entendida como excelencia, revela en el plano de las oportunidades formas por demás
sutiles, mediante las cuales se crean y recrean desigualdades, principalmente en aquellos sectores que han
quedado al margen de la distribución de los recursos educativos” Valenzuela, citado por María Malta
Campos, Op. Cit., p. 163.
15 Rodríguez y Aguirre citados por María Malta Campos, Op Cit, p. 165.
16 Parte de esta sección está basada en el artículo “Del dicho al hecho: La indivisibilidad e interdependencia
de los Derechos Humanos desde una perspectiva intercultural“, presentada como ponencia al Seminario-
Taller “Los derechos económicos, sociales y culturales en la agenda de la Defensoría del Pueblo de Perú”.
Lima, 11 de mayo de 2005.
17 López, Luis Enrique, La cuestión de la interculturalidad y la educación latinoamericana. Documento de
apoyo de la Séptima Reunión del Comité Regional Intergubernamental del Proyecto Principal de Educación
en América Latina y el Caribe. UNESCO. 2001, p. 2.
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La interculturalidad recoge, redefine y vigoriza la noción de diversidad, así como la

memoria histórica de los movimientos étnicos, contraculturales y políticos, logrando

visibilizar las especificidades y asimetrías y descubriendo los contactos generales

compartidos entre todos los temas que aluden a la vastedad de las manifestaciones

simbólicas y sociales de los hombres y las mujeres. La diversidad y la interculturalidad,

como ejercicios de aprendizaje, determinan también la visión del mundo y de la vida,

que representa el fundamento y la expresión  de las relaciones entre las personas. La

interculturalidad se constituye en una noción propositiva que apunta hacia la articulación

de las diferencias pero no a su desaparición, bajo el lema de la unidad en la diversidad.

La diversidad se reconoce y valora a partir de la afirmación de la propia identidad.

El reconocimiento del otro y la otra pasa por el reconocimiento del conflicto, la

posibilidad del consenso, la aceptación del disenso y del diálogo respetuoso. Por esa

razón, como apunta Abraham Magendzo, “la diversidad presupone cuestionar el

conformismo, las asimetrías sociales y también las injusticias. En este sentido, el mensaje

de la diversidad no es neutro. Asumir la diversidad como relación significa aceptar la

inter y multiculturalidad como un nuevo paradigma de organización social...”18

De hecho, la diversidad cultural siempre ha estado mediada por el conflicto político,

social y simbólico. En la actualidad, ese conflicto se torna más evidente en la crisis de un

modelo de Estado que ha perdido coherencia y se ve obligado a buscar formas jurídicas

menos restrictivas y más adecuadas para la dinámica intercultural. Ese modelo estatal que

heredamos de la modernidad, se constituyó al calor de las luchas patriarcales dirigidas a

imponer una cultura sobre otras, un pueblo sobre otro(s) y unas personas sobre otras.

Ahora sabemos que el modelo se ha agotado y que las transformaciones sociales

que requerimos deben abarcar la totalidad del entramado social, económico y cultural,

en el que se incluye por supuesto la institución educativa. Las propuestas emergentes

que estamos impulsando, tienen la certeza de que las relaciones interculturales pueden

ser intensas prácticas democratizadoras y alimentar el diálogo para el empoderamiento

de las comunidades y personas históricamente excluidas.

La interculturalidad es la praxis de la diversidad; se potencia en el ejercicio de los

derechos autónomos y significa un nuevo paradigma de la organización social, en el

que la responsabilidad compartida es motivo de felicidad y en el que la ciudadanía se

construye al amparo de esa búsqueda colectiva, que se realiza en cada una y cada uno

de nosotros. Nuestra expectativa, entonces, es que la diversidad sea fundamento de la

educación, porque ésta se plasma en la convivencia intercultural y en el respeto a las

diferencias entre las personas.

18 Magendzo, Abraham, “Alteridad y diversidad: componentes fundantes de la educación en derechos
humanos”, en De miradas y mensajes a la educación en derechos humanos. Cátedra UNESCO de educación
en derechos humanos, Op. Cit, p. 255
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Pero si esperamos sistemas educativos que potencien las prácticas interculturales,

estaremos en la obligación de reflexionar sobre la resignificación del Estado, porque la

articulación de los procesos de democratización aparece hoy como el principal desafío

de la transformación del sector público y del sector educativo en especial.19 Ese nuevo

carácter de las relaciones políticas, económicas y territoriales, pareciera ir substituyendo el

referente nacional por el regional o mundial,20 motivo por el cual el propósito de fomentar

el respeto de las civilizaciones distintas de la estudiante,21 sugiere que la consideración

de la interculturalidad debería incorporarse, de pleno derecho, en todos los sistemas

educativos. Dada la importancia de la interculturalidad en el análisis de la cuestión

indígena, tenemos que establecer algunas posiciones al respecto.22 La necesidad de

construir una ciudadanía activa, inclusiva y autónoma, debe levantarse también sobre

la base de la cultura, las lenguas, las tradiciones indígenas y el derecho consuetudinario,

tanto como de la deconstrucción e interpretación de los derechos humanos generales.

Según ese propósito, resulta necesario revisar conceptos centrales que son usados,

consciente o inconscientemente, de manera ambigua. Muchas veces se habla por ejemplo

de “participación” en las decisiones educativas23 para eludir el concepto de autonomía,

que significa gestión y apropiación cultural. La participación puede también pensarse,

lamentablemente,  como una actitud de sometimiento o de ingestión de un proceso

exógeno, mientras que la autonomía implica el empoderamiento de las ideas propias. 24

Al recurrir al concepto y a la acción de la “participación”, se atiende el afán progresivo

de la adopción de medidas y aplicación de principios del derecho internacional de los

derechos económicos, sociales y culturales. No obstante, es frecuente que esa

progresividad contenga fundamentos sutiles o abiertamente impuestos desde afuera,

en los que los pueblos indígenas u otras comunidades culturales sólo pueden optar

por participar en la implementación de un modelo previamente concebido.

La conciliación y tensión entre el derecho internacional, nacional y comunal de los

derechos humanos y el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas, puede

19 En términos similares, Krawczyk, Nora y Vieira, Vera Lúcia, “Estudos comparados nas análises sobre
política educacional da América Latina”,en América Latina: Estado e reformas numa perspectiva comparada.
Cortez Editora. Sao Paulo, 2003, p. 116.
20 Una tesis parecida se encuentra en: Vélez De La Calle, Claudia, La libertad de enseñanza en un contexto
intercultural, su dialogicidad y sus retos en la globalidad, en www.genesis.amigomed.edu.co.
21 Artículo 29 inciso c) de la Convención sobre los derechos del niño.
22 Tenemos actualmente 50 millones de indígenas latinoamericanos (as), que hablan 500 lenguas diferentes
y una incalculable cantidad de dialectos. Según el Informe sobre Desarrollo Humano de 2004 (Cultural
liberty in today’s diverse world) de PNUD, alrededor de 300 millones de personas pertenecen a diferentes
culturas indígenas, representando más o menos 4,000 lenguas en más de 70 países.
23 Así por ejemplo, en el Reporte de la tercera sesión (10-21 de mayo de 2004) del Foro permanente de asuntos indígenas
de Naciones Unidas. También el artículo 6 del Convenio de 1989 sobre pueblos indígenas y tribales de la OIT.
24 “El artículo tercero constitucional protege exclusivamente el derecho individual a recibir educación, pero
omite garantizar el derecho de la sociedad a participar en la gestión del sistema educativo público”
Observatorio Ciudadano de la Educación. “Propuestas a la LIX Legislatura” contenido en el Comunicado
núm. 111 Calidad y evaluación. México D.F. Domingo 16 de noviembre de 2003. La Jornada. México.
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conducirnos a la cultura del derecho y de las responsabilidades compartidas y no a la con-

tinuidad de un régimen patriarcal y verticalista. Esa interacción en el ámbito de las

autonomías de los pueblos (que por supuesto abarca la expresión lingüística), los

organismos y las personas, construye un aprendizaje riquísimo y alienta el fortalecimiento

de capacidades y de oportunidades, pues a mayor trayectoria de experiencias educativas

endógenas aparece una mejor y más amplia preparación de los recursos humanos

destinados a la educación indígena.25

Algunas tendencias internacionales defienden una concepción del derecho a la educa-

ción basado en estándares pedagógicos que proponen un sistema educativo uniformado

y racionalista y por lo tanto expulsor y discriminatorio. Esos estándares pueden tener alguna

validez, en principio, pero también suponen relaciones formales, conceptuales y

lingüísticas que reflejan un modelo cultural que no es incluyente para todas las culturas.

Con lo dicho, pensamos en “la modernidad” como proyecto totalizante y racional

de dominación disfrazada de cohesión social. Por su propia esencia, sin embargo, ese

proyecto teme a su pronosticada defenestración y quizás por eso insiste en sujetar

todos los procesos de socialización, como es el caso de la educación, bajo una misma

escala y una misma medición. La homogeneidad es una empresa imposible en la

educación, puesto que el prurito del estado-nación es intolerable a la interculturalidad.

La presión dirigida hacia la consolidación de un único idioma para todos los pueblos

indígenas, por ejemplo, es una muestra de esa intolerancia estructural.

El derecho a la educación de las personas indígenas parte de la necesidad de man-

tener y expresar un sentido de pertenencia y de proveniencia esencial, que involucra otro

sentido de resistencia enmarcado en el derecho a la autonomía cultural, social y política.

Además, ese derecho a la educación supone la necesidad de desarrollar formas

que garanticen la permanencia de modalidades educativas ancestrales o modernas, ba-

sadas en las propias realidades, necesidades y visiones de los pueblos indígenas. Esta

visión supone la regeneración de los valores fundamentales de los derechos humanos,

de modo que coexistan en el seno de las sociedades nacionales regionales y locales.

Se trata sin duda de una reconceptualización del derecho humano a la educación,

estrechamente vinculado a otros fenómenos de la cultura y de la identidad étnica,

como la estructura familiar, social y religiosa de la comunidad, la lengua y los valores

culturales propios de cada etnia.26

Pero el nuevo concepto de la educación en la interculturalidad es altamente reactivo

para los sistemas convencionales, que le temen como al vacío, pues desborda el

planteamiento mecánico de su pedagogía para las necesidades del mercado.

25 Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Campaña educativa sobre derechos humanos y derechos
indígenas. San José, 2003, p. 173.
26 Stavenhagen, Rodolfo, “Derecho consuetudinario en América Latina”, en Entre la ley y la costumbre.
Instituto Indigenista Interamericano, México, 1990, p. 35.
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Según el modelo predominante de los sistemas educativos tradicionales, los procesos

humanos se consideran “productos”, así como la naturaleza se convierte en bien

objeto del comercio. Recuérdese que los sistemas educativos fueron concebidos con

la intención de disciplinar los recursos que el mercado de trabajo requería en los

albores del siglo XVIII. Lógicamente, una concepción de escuela abierta a la diversidad

y a la participación democrática, autogestonaria e intercultural, no permite la funciona-

lidad y los resultados que busca el sistema convencional, que se basa en la idea

patriarcal de imposición de jerarquías y de validación de una visión del mundo

esencialmente asimétrica.

La educación intercultural, por el contrario, promueve el respeto hacia todas las

culturas y lejos de desechar el conflicto, lo utiliza como base para la comprensión y

hermandad y consecuentemente se comprende que nunca habrá una decisión unilateral

en torno a las diferencias entre las personas. El reconocimiento y la validación de las

diferencias, además tiene entre las y los estudiantes un efecto pedagógico central.  Por

ejemplo: las investigaciones indican que normalmente, los niños y niñas hablantes de

otra lengua materna solamente cuando llegan al tercer grado comienzan a comprender

con propiedad lo que se les está enseñando,27 de modo que la importancia de enseñar

en las lenguas indígenas a las niñas y niños que inician la escuela, resulta determinante

para garantizarles el derecho a una formación de calidad. La cuestión lingüística ha

sido de enorme relevancia en el tema educativo y marcó cambios radicales en los

procesos pedagógicos.

No obstante, desde los últimos veinte años, la educación indígena trascendió el

plano meramente lingüístico y logró modificar el currículo escolar, de manera que éste

también diera cuenta de los saberes, historias y valores tradicionales. De esta forma, la

educación en áreas indígenas se fue convirtiendo en algo más que una educación

bilingüe y comenzó a autodefinirse como educación bilingüe intercultural. Esa nueva

concepción permitió comprender la referencia explícita a la dimensión cultural del

proceso educativo y a un aprendizaje significativo, social y culturalmente situado.28

Conclusiones

En las sociedades patriarcales las relaciones se encuentran estructuradas verticalmente,

entre superiores e inferiores.  Hombres contra mujeres, adultos contra niños, blancos

contra indígenas, mujeres ricas contra hombres pobres, muchachos ricos contra

campesinos desheredados, trabajadoras intelectuales contra trabajadores manuales, en

una vorágine de poderes en los que normalmente se encuentran en la base los niños,

las niñas y las mujeres pobres. Contrariamente, un orden social basado en los derechos

27 UNICEF, Centro de Investigaciones Innocenti, Asegurar los derechos de los niños indígenas. Florencia, 2003, p. 10.
28 López, Luis Enrique, Op. Cit, p. 8.



527

El derecho humano a la educación. Bitácora de sueños y desafíos

humanos, se encuentra estructurado horizontalmente y promueve relaciones entre las per-

sonas como iguales en dignidad y derechos, de modo que las relaciones no se encuentran

impuestas por élites poderosas.

La construcción de una sociedad basada en los derechos humanos, requiere del

desaprendizaje del patriarcalismo y el descubrimiento de nuevas relaciones que nos

permitan re-imaginar un nuevo mundo, que no esté definido por la fuerza, la supresión,

la deshumanización y la inequidad. Otro mundo que acepte la diversidad como una

expresión del espíritu humano y no como una negación de las posibilidades universales.

Es por estas razones, que debemos proponernos la necesidad de mover a la

educación desde el marco patriarcal hacia una cultura de los derechos humanos que

permita restituirle su sentido substancial destinado a la construcción del conocimiento

en el ámbito de convergencia y aprendizaje de los derechos humanos. Las desigualdades

e inequidades de la educación tienen en la base los determinantes que signan, potencian

o quebrantan las oportunidades y negaciones de los derechos de las personas.

A esta alturas de la historia, más de 140 millones de niños y niñas de los países en

desarrollo no han acudido nunca a una escuela. Es urgente ampliar los servicios

sociales y educativos básicos, asegurar el acceso universal, eliminar la discriminación

de género y alentar soluciones locales y la participación de la comunidad en todos los

asuntos que le conciernen.29 Debemos fortalecer el compromiso de impulsar todo tipo

de iniciativas destinadas a dirigir la educación hacia los propósitos señalados en los

instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos.

Para ello es necesario analizar el impacto de las políticas educativas en la realidad

de la escuela y del aula e incentivar otros esfuerzos que motiven una nueva educación

basada en los derechos humanos de todas las personas.

29 UNICEF. Estado Mundial de la Infancia: La infancia amenazada. Nueva York. 2005.
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El desafío de hacer realidad los DESC en América Latina.
Estrategias y experiencias de exigibilidad
del derecho a la educación y a la vivienda

           Pablo Ceriani Cernadas

La igualdad de las personas no está en su naturaleza,
sino que es un deber nuestro

   Guido Calogero,1

   Intorno al concetto di giustizia

Introducción

Los derechos a la educación y a la vivienda adecuada presentan una característica

esencial (junto a otros derechos como la vida y la salud) que los distingue: son

medio y fin al mismo tiempo. Son un derecho en sí mismos pero también

constituyen elementos imprescindibles para el ejercicio efectivo de los demás derechos

humanos –esto, independientemente de la interdependencia existente entre todos los

derechos fundamentales–.

En palabras del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la educación

“...es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable de realizar otros derechos

humanos. Como derecho del ámbito de la autonomía de la persona, la educación es el

principal medio que permite a adultos y menores marginados económica y socialmente

salir de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades”.2 También se ha

destacado su vinculación íntima con el derecho al trabajo y a la seguridad social,3 y sin

dudas constituye es un paso indispensable para el ejercicio real del derecho a la

libertad de expresión y el derecho al voto, entre otros.4

1 Citado por Leão, Rego, Walkiria, “Democracia integral y libertad justa” en Borón Atilio y de Vita, Alvaro
(comp.) Teoría y Filosofía Política La recuperación de los Clásicos en el debate latinoamericano.CLACSO

Buenos Aires, 2002, pp. 123-138.
2 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General núm. 13 (1999), El derecho
a la educación (artículo 13), del 8 de diciembre de 1999, párr. 1.
3 Informe anual de la Relatora Especial sobre el derecho a la educación, del 11 de enero de 2001 (E/CN.4/2001/52).
4 El derecho a la educación se encuentra consagrado en diversos tratados de derechos humanos,
principalmente en el artículo 13 del Pacto Internacional de DESC, artículo 28 de la Convención Internacional
de los Derechos del Niño (CDN), así como también en la Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDCM), y la Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación Racial (CIEDR), artículos 10 y 5.6 respectivamente. En el ámbito de
Naciones Unidas se elaboró, a su vez, la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la
esfera de la enseñanza (1960). Por otra parte, el Comité de DESC emitió las Observaciones Generales 11 y 13
sobre este derecho, de la misma manera que lo hizo el Comité sobre los Derechos del Niño en su
Observación General 1.
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La vivienda,5 por su lado, tiene una relación muy estrecha con los restantes aspectos

de la vida de las personas, así como sus derechos. La salud, la alimentación, la educación,

la vida familiar, la privacidad y la posibilidad de obtener un trabajo estable, dependen

en gran parte de poseer una vivienda con determinadas características. En este sentido,

acceder a una vivienda adecuada se transforma en una condición necesaria, si bien no

suficiente, para superar una situación de pobreza estructural.6

Establecido este aspecto primordial de estos derechos medulares del Derecho

Internacional de los Derechos Humanos, en el presente trabajo, intentaremos describir

algunas herramientas útiles para su exigibilidad. No se pretende efectuar aportes

puramente originales sobre esta temática, sino más bien agrupar diversos abordajes

teóricos y prácticos en la materia, a fin de poder extraer ciertas ideas, modelos y

experiencias dirigidas a promover, proteger, garantizar y, finalmente, ejercer plenamente

de esos derechos, particularmente por parte de los sectores de la sociedad en mayor

situación de vulnerabilidad.

En este sentido, y previo a ingresar en profundidad al tema que nos convoca,

destacaremos muy sucintamente la importancia de la plena vigencia de los derechos

humanos (entre ellos, la educación y la vivienda) como base y condición esencial de

los principios que deberían guiar a toda republica democrática y Estado de Derecho.

Luego de ello, haremos una pequeña descripción del contexto latinoamericano en

cuanto a la situación actual de los derechos a la educación y a la vivienda adecuada,

lo que nos permitirá tener al menos elementos básicos respecto de la realidad sobre la

cual se están operando o se podrían operar las distintas estrategias de exigibilidad de

esos dos derechos.

Una vez efectuados esos análisis, nos dedicaremos a desarrollar una amplia mirada

sobre las diferentes acciones y estrategias que necesariamente se podrían –o deberían–

implementar, tanto por actores gubernamentales como no gubernamentales, con el

objetivo de lograr la plena vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales

(en adelante, DESC o derechos sociales). Al respecto, nos concentraremos en acciones

de promoción, defensa y exigibilidad de esos derechos, tomando como base la situación de

la vivienda y la educación, así como el contenido y el alcance de esos dos derechos,

según los estándares internacionales emanados del sistema de protección internacional

de los derechos humanos.

Atravesando las distintas estrategias o vías de acción, observaremos y analizaremos

variadas experiencias llevadas adelante por una amplia gama de actores sociales con

el objeto de proteger y hacer efectivos los derechos a la educación y a la vivienda

5 Garantizado por el artículo 11 del PIDESC, artículo 14.2 CEDCM, artículo 5 CIEDR y artículo 27.3 CDN, entre otros.
A su vez, se encuentran las Observaciones Generales 4 y 7 del Comité de DESC, referidas al derecho a la
vivienda adecuada y a la cuestión de los desalojos forzosos, respectivamente.
6 Cfr. Newmann, Martha, “Mejoramiento de barrios”, en Pobreza urbana y políticas sociales en la ciudad
del 2000, Ediciones SEHAS, Córdoba, 1999, p.146.
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adecuada. Más precisamente, nos detendremos en algunas cuestiones de especial

relevancia para la discusión que nos convoca en este encuentro: la complementariedad

de estrategias utilizadas en cada caso, la respuesta por parte de los tres principales

poderes estatales (legislativo, ejecutivo y judicial) y las formas de intervención y

participación de los organismos de derechos humanos del Estado. Un apartado especial,

aunque el tema cruzara los demás capítulos, estará dedicado a la justiciabilidad de los

DESC, a partir de algunas experiencias sobre los derechos a la educación y a la vivienda

adecuada. En este punto, miraremos con particular atención la labor que pueden

cumplir los organismos de gobierno encargados de la promoción, protección o defensa

de los derechos humanos de la población.

A lo largo de los distintos acápites, iremos tomando en cuenta ejemplos y análisis de

situación de diferentes países, pero con un hincapié especial en Argentina y México. El

primero, en razón de ser el espacio en que trabajamos por la exigibilidad de los DESC y,

por tanto, de mayor conocimiento, y el segundo, debido a los destinatarios principales

del presente trabajo.7

Finalmente, ensayaremos algunas propuestas y recomendaciones que pueden

representar insumos útiles para el arduo y extenso desafió que implica hacer de los

derechos a la educación y a la vivienda adecuada una realidad tangible para todas y

cada una de las personas.

I. El goce de los derechos humanos como condición indispensable
para la legitimidad de una república democrática y un Estado
de derecho

En forma recurrente, y en distintos niveles y escenarios políticos y sociales, se alude a

la íntima conexión existente entre derechos humanos y democracia, derechos humanos

y Estado de derecho, derechos humanos y sistema republicano, y entre derechos

humanos y Estado social. Sin embargo, la realidad de las condiciones de ejercicio

efectivo de los derechos humanos por parte de una gran porción de la población en la

mayoría de los países de América Latina y el Caribe (y otras regiones) dista mucho de

ciertos principios que rigen a los conceptos mencionados. Ello ha llevado, entre otras

cosas, a que desde diferentes espacios (sobretodo, pero no exclusivamente, académicos)

se cuestionen aquellas vinculaciones, particularmente entre sistema democrático y

derechos humanos (debate en el cual no ingresaremos por razones de brevedad y de

los objetivos temáticos del presente trabajo).

En este sentido, aquí destacaremos ciertas cuestiones que hacen a la debilidad o

crisis actual de estos principios o formas de organización política en cuanto a su

7 Este artículo ha sido elaborado para su presentación en el Curso Interdisciplinario de Alta Formación en
Derechos Humanos, desarrollado en la Ciudad de México, los días 11 al 15 de julio de 2005, organizado
por el Programa de Fortalecimiento Institucional de organismos públicos de Derechos Humanos.
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capacidad y adecuación a las obligaciones contraídas por los Estados en materia de

derechos humanos. Luego, enfatizaremos la inexcusable e imprescindible necesidad de

adecuar, por parte de los gobiernos, todas sus políticas (locales, nacionales e internacionales;

sociales, económicas, tributarias, financieras, etc.) a los compromisos de respetar, proteger

y satisfacer los derechos humanos de todas las personas, de modo tal de construir

verdaderos sistemas republicanos y democráticos propios de un Estado de derecho

que tenga como su principio rector los derechos humanos y la justicia social.

En la actualidad, existen numerosos factores (locales, nacionales e internacionales)

que obstaculizan que los procesos democráticos se guíen prioritariamente por la plena

efectividad de los derechos humanos por parte de todas las personas. Entre ellos, el

rumbo de las políticas económicas juega un rol trascendental, en razón de su contrariedad

–práctica y jurídica– con los fines fijados por la normativa del Derecho Internacional

de los Derechos Humanos.

En este sentido, se sostiene que

el perfeccionamiento de nuestras democracias se constituye en una condición para el

progresivo desarrollo de los derechos humanos, por lo que su tratamiento como

externalidad por la economía, según la óptica neoliberal, resulta una gravísima

traba a su expansión. Esta disociación entre economía y democracia con derechos

humanos, fomenta eclosiones violentas en el mundo social excluido del modelo de

desarrollo imperante en América del Sur (como también en el resto del continente)...8

De igual manera, Luigi Ferrajoli nos brinda una importante explicación sobre la

actual crisis que atraviesa el Estado de derecho, el Estado de Bienestar Social y el

sistema republicano democrático:

La crisis de la legalidad general y abstracta como forma de trato igual y vinculo

preordenado a la acción publica es, por descontado, el fenómeno mas llamativo. La

reducción de la legitimación democrática producto de la insuficiencia económica

y/o política de una satisfacción de tipo igualitario –o cuanto menos imparcial– de

las crecientes demandas sociales, es suplida por ese sucedáneo de legitimación

representado por la satisfacción sólo de aquellas demandas provenientes de los

grupos de presión más poderosos en el mercado político. Al mismo tiempo, la

limitación de los recursos y el carácter parcial y selectivo de las prestaciones producen

un reforzamiento del poder subjetivo del personal de gobierno, lo cual equivale a

incrementar su carácter discrecional y los espacios de arbitrariedad. Es evidente

8 Castillo Díaz, Adolfo y Riquelme Segovia, Alfredo, “Derechos Humanos y Democracia en América
del Sur”, en NOVIB (Organización Holandesa para la Cooperación Internacional al Desarrollo), Derechos
humanos, democracia y desarrollo en América Latina, Bogotá, 1993, p. 173.
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que este poder potestativo y esta selectividad neocorporativa de las prestaciones

publicas se resuelven en derogaciones o rupturas mas o menos latentes de la

legalidad...9

Por otro lado, continua el pensador italiano, otro “aspecto de la crisis del Estado de

derecho y de la democracia es la creciente irresponsabilidad jurídica y política de los

gobernantes: esta irresponsabilidad... es en parte el efecto de la cada vez mayor opacidad

del poder, y en parte el resultado de la solidaridad corporativa de la clase política que

ahora opone un sistemático sabotaje a los procedimientos de control legal...”10

La debilidad de los mecanismos institucionales de control de la labor de los distintos

poderes del Estado o ciertos actores privados, así como de organismos creados para

facilitar la transparencia y la legalidad de procesos democráticos (consejos de la

magistratura, órganos de control de las empresas de servicios públicos, procesos de

juicio político, comisiones de derechos humanos u ombudsman, sindicaturas, auditorias,

defensoría general, entre otros) es un problema serio. Si bien varían de país a país, y

entre una y otra institución –de acuerdo al país bajo análisis–, esa debilidad (o ineficacia)

constituye un rasgo bien marcado en los diferentes gobiernos de América Latina. Por

esta razón, y pensando particularmente en la exigibilidad de los DESC (y en consecuencia,

su plena efectividad), resulta fundamental que tanto la sociedad civil como los

funcionarios honestos y responsables que se trabajen en esos mismos órganos de

control, desarrollen acciones, planes y estrategias por lograr una amplia reforma de esos

mecanismos, en diversos aspectos.

Uno de ellos, sin dudas, esta ligado a los procesos formales de selección de los

funcionarios a cargo de dichos órganos. El factor corporativo de la política al que

alude Ferrajoli, tiene una amplia incidencia en la apropiación de esos mecanismos

republicanos por parte de personas que en buena medida se encargarán de asegurar

controles débiles (o nulos) sobre los órganos que les compete, con el fin de proteger

a actuales o potenciales aliados políticos. Un formato que garantice una real y amplia

participación de las organizaciones de la sociedad civil en esos procesos sería un gran

avance. Sobre este punto volveremos más adelante, al analizar algunas estrategias de

exigibilidad, particularmente respecto de la función de los ombudsman o comisiones

de derechos humanos.

Otra cuestión tiene que ver con la competencia de esos órganos de control así como

el grado de coerción u obligatoriedad de sus decisiones. Por ejemplo, la posibilidad de brin-

darle legitimación judicial a las Defensorías del Pueblo representa una herramienta

altamente relevante para el monitoreo o defensa de los derechos humanos. Del mismo

9 Ferrajoli, Luigi, “Estado Social y Estado de Derecho”, en Abramovich, Víctor, Añón, Maria José y
Courtis, Christian (comps.), Derechos Sociales. Instrucciones de Uso, Ed. Fontamara, Mexico, 2003, p. 14.
10 Ibidem, p. 15.
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modo, el carácter más o menos vinculante de las decisiones de esas instituciones significa

un insumo esencial para que tales controles sean verdaderamente efectivos y eficaces.

Sumado a ello, el nivel de transparencia y publicidad de todas y cada una de las

acciones de las instituciones de control representa un aspecto fundamental de legitimidad

democrática. En ciertas ocasiones, algunos de estos órganos (como aquellos que deberían

controlar a las empresas prestatarias de servicios públicos) oponen más barreras que

los propios servicios de inteligencia, en cuanto a la información que brindan a la sociedad.

Y esto es particularmente grave en el actual contexto regional, donde un gran campo

de los derechos sociales se encuentra sujeto a la actividad de sujetos privados. El

acceso pleno a esa información es vital a fin de que la sociedad pueda, valga la

redundancia, controlar a los organismos de control, y de esta manera exigir al Estado

que cumpla con su obligación de proteger los derechos humanos de todas las personas.

En definitiva, frente a la situación presente, que se distingue por una grave crisis

del Estado de derecho, especialmente de su carácter social (pero no exclusivamente), de

las instituciones democráticas y de los mecanismos esenciales del sistema republicano, cabe

preguntarnos como  revertirla sustancialmente, mediante qué tipo de medidas y acciones.

En este punto, consideramos que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos

nos entrega una considerable gama de herramientas para esta difícil tarea. Y esto es

así, en primer lugar, porque es justamente el pleno goce de los derechos humanos por

parte de todas las personas, el principal indicador sobre la legitimidad o no de un

sistema republicano y un Estado de derecho.

Como destaca Friedrich Müller,

Una democracia se legitima a partir del modo por el cual ella trata a las personas

que viven en su territorio, no importa si ellas son ciudadanas o titulares de derechos

electorales o no. Eso se aproxima finalmente a la idea central originariamente

democrática: autocodificación en el sentido positivo por medio de todos los afectados

por el código normativo. El principio one man, one vote (pensado en otra acepción)

también puede ser comprendido así: no con vistas a un grupo social específico,

sino con vistas a la calidad humana de cada persona afectada.11

La idea de Estado como garante del bien común, propia del liberalismo político

clásico, o del Estado como garante del bienestar general, y su desarrollo a partir de la

lucha por los derechos sociales desde fines del siglo XIX, se debe medir, al menos

desde mediados del siglo XX y con el desarrollo en las décadas posteriores, en términos

de derechos humanos. No podemos hallar un fin más legitimo del Estado que no sea

la plena satisfacción de los derechos humanos de las personas. ¿Cuál sería, si no, el

11 Müller, Friedrich, “Que Grau de exclusão social ainda pode ser tolerado por um sistema democrático?”,
en Piovesan, Flávia (comp.), Diretos Humanos, Globalização econômica e integração regional. Desafios
do Direto Constitucional, Ed. Max Limonad, San Pablo, 2002. La traducción nos pertenece.
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objetivo de contar con un ordenamiento jurídico que establezca un sistema representativo

mediante el cual ciertas personas se harán cargo temporalmente de las funciones

públicas? ¿Para qué elegimos a nuestros representantes? ¿Cuáles son sus funciones,

para qué le otorgamos determinados poderes y facultades? ¿Para que distribuyan los

recursos públicos entre sus aliados o a los más poderosos –de adentro o de afuera–?

¿O para que satisfagan nuestras necesidades? O mejor dicho, ¿para que garanticen los

derechos de todas las personas?

El desarrollo filosófico, político y jurídico de los derechos fundamentales desde las

revoluciones liberales de los siglos XVII y XVIII en adelante, así como la consagración de

los instrumentos internacionales de derecho humanos desde 1948 hasta el día de hoy,

nos brindan una serie innumerable de elementos para reafirmar esta posición. Una

cuestión central en este análisis la constituye el principio de igualdad, entendido con

los cambios que ha experimentado en ese proceso histórico. Y este aspecto es

particularmente medular cuando nos referimos a los derechos sociales.

Como destaca María José Añón,

el reconocimiento de la legitimidad del Estado de derecho supone uno de los

denominados valores superiores que tiene que integrarse en su ordenamiento jurídico

es el de la igualdad, y por tanto, los poderes públicos y los ciudadanos se encuentran

vinculados en su contenido y en la protección de los derechos conectados con el.

La legitimidad, en su dimensión material o sustancial, implica el respeto y la garantía

de los derechos fundamentales, y por tanto, de los derechos sociales. En sentido

amplio, en un Estado constitucional, esto supone el respeto de valores, principio y

derechos. Por ello, una de las dimensiones de la legitimidad del Estado implica el

reconocimiento y garantía de los derechos sociales de manera que las condiciones

de vida de las personas se asegure para poder también desarrollarse la autonomía

y el resto de derechos.12

A su vez, los mismos instrumentos de derechos humanos nos expresan de forma

incuestionable su íntima e inseparable relación con la legitimidad y los fines de un

Estado de derecho. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,

instrumento base del desarrollo de los derechos humanos en la región, lo demuestra

en las primeras palabras que intentan fundamentar la adopción de la Declaración:

“Considerando: Que los pueblos americanos han dignificado la persona humana y

que sus constituciones nacionales reconocen que las instituciones jurídicas y políticas,

rectoras de la vida en sociedad, tienen como fin principal la protección de los derechos

esenciales del hombre y la creación de circunstancias que le permitan progresar espiritual

y materialmente y alcanzar la felicidad...”

12 Añón, Maria José, “Derechos Sociales e Igualdad”, Op. Cit.
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En nuestra opinión, es bien claro. La protección de los derechos humanos constituye

el “fin principal” de los Estados. Por lo tanto, el corolario de este principio básico es

que el pleno respeto y garantía de los derechos humanos de todas las personas debe

constituir el elemento esencial e insoslayable en el diseño y la implementación de

todas y cada una de las políticas públicas, sean políticas sociales, económicas, de se-

guridad, medio ambiente, justicia o cualquier otra. No puede haber cumplimiento y

satisfacción de los derechos humanos sin que las políticas hayan sido pensadas para

ello. De la misma manera, no puede haber política alguna que pueda gozar de plena

legitimidad y legalidad si no está imbuida de las obligaciones de derechos humanos y, por

lo tanto, las consecuencias que puede generar en ese aspecto una vez que sea aplicada.

En este sentido, a efectos de contar realmente con una verdadera política dirigida

a hacer realidad los derechos humanos a cada ser humano, todo Estado debería realizar

una suerte de plan ineludible. Esto es, tomar las medidas necesarias para asegurarse

que en cada ley, decreto, reglamento, disposición, acto administrativo, en cada lugar,

en cada momento, en cada persona y en cada manera en que el Estado se hace

presente, los derechos humanos deben ser un elemento esencial en su origen (causa),

en él o los medios utilizados y en su consecuencia (objetivos o fines).13

En particular, desde el punto de vista de los Derechos Económicos, Sociales y

Culturales, y teniendo en cuenta lo dicho por el Comité DESC, las políticas medulares

que guíen el accionar de los Estados no solamente deben satisfacer, en lo inmediato,

el contenido mínimo de cada uno de esos derechos y la no regresividad, sino también,

en el mediano y largo plazo, asegurar la plena efectividad de los DESC por parte de

todas las personas. Y ello no implica que esas políticas se podrán implementar en el

futuro, sino que la obligación es actual, es ahora, y por tanto se deben elaborar e

implementar políticas que busquen tales resultados en el futuro mediato. Cuando

veamos en los próximos apartados algunos aspectos centrales de la situación actual en

Latinoamérica y las estrategias desarrolladas contra esta realidad, veremos que la mayoría

de medidas que hasta el momento han sido adoptadas hasta el momento no se condicen

ni con una ni otra obligación. Es decir, no reparan en los componentes básicos de los

derechos que se privan a un amplio conjunto de la población, así como tampoco prevén

mecanismos para mejorar el nivel de goce de los DESC en los años o décadas siguientes

(como por ejemplo, modificando sustancialmente la política tributaria con el fin de

hacerla plenamente progresiva, o implementando una seria y profunda reforma agraria).14

13 Como lo ha manifestado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la obligación del Estado de ga-
rantizar los derechos humanos a todas las personas sujetas a su jurisdicción, “Implica el deber de los
Estados Parte de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las
cuales se manifiesta el ejercicio del poder público de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente
el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos” (corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras,
Sentencia de 29 de julio de 1988, serie C, núm. 4, 1988, párr. 166).
14 Britos Nora, Campos, Luis, y Ceriani Cernadas, Pablo, Políticas públicas y garantía de derechos sociales: Caminos
paralelos, realidades opuestas, en CELS, Informe Anual 2004, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, diciembre de 2004.
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II. Breve comentario sobre la educación, sobre la vivienda y la
educación en América Latina

Antes de ingresar en las estrategias y experiencias concretas de exigibilidad y

justiciabilidad de los derechos a la educación y a la vivienda adecuada, resulta oportuno

efectuar, al menos, un brevísimo análisis sobre el contexto sobre el cual se insertan

esos reclamos, en el ámbito de la realidad latinoamericana. Al mismo tiempo, este

encuadre fáctico nos permitirá verificar, en el plano de la realidad, el impacto que la

crisis del Estado de derecho anteriormente aludida tiene, concretamente, sobre derechos

tan esenciales como la educación y la vivienda y, por lo tanto, el desafió que nos

presenta la actualidad.

Como es de público conocimiento, la región latinoamericana se caracteriza,

lamentablemente, por ser la más desigual del mundo, al poseer la más amplia brecha

social entre sectores ricos y pobres en sus sociedades. Al mismo tiempo, nuestros

países tienen aproximadamente la mitad de su población debajo de la línea de pobreza

(algunos puntos más o menos, según el país de que se trate). En términos de derechos

humanos, esos simples datos nos permiten afirmar que la privación de los derechos so-

ciales es dramáticamente sistemática. Esto implica, a su vez, la violación de los derechos

civiles y políticos, ya que es insostenible afirmar que personas debajo de la línea de

indigencia, en condiciones de pobreza extrema, efectivamente estén ejerciendo sus

derechos tales como el voto, el derecho a la asociación, a la libertad de expresión, la

libertad ambulatoria, etc.15 Por supuesto, esta situación nos lleva de vuelta al análisis

del punto anterior, en cuanto a la crisis del sistema republicano y el Estado de derecho.

Frente a esta realidad social, difícilmente podemos hablar, entre otras cuestiones, de

procesos democráticos, contrato social y sistema representativo.

En este escenario, evidentemente, no debería sorprendernos las condiciones de

goce (o mejor dicho, de no goce) de los derechos a la educación y a la vivienda

adecuada, particularmente por aquellos sectores empujados a las situaciones de mayor

vulnerabilidad.

Por otra parte, y así como en un comienzo hacíamos alusión a la importancia de

esos dos derechos como herramientas o medios indispensables para ejercer otros

derechos, cuando observamos la realidad social en términos de relaciones

complementarias o de procesos de causa-efecto, hallamos el mismo mecanismo. La

privación del derecho a la vivienda y/o del derecho a la educación repercute

implacablemente sobre los demás derechos.

15 Esto, independientemente que la persona introduzca un papel (llamado pretenciosamente voto libre) en
una urna cada determinada cantidad de años, probablemente llevado por los extremos de los tentáculos
del clientelismo político, a cambio de alguna prebenda caritativa que pretende reemplazar las obligaciones
legales de los Estados.
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En nuestra región, el acceso a la vivienda está íntimamente ligado con el acceso a

la tierra, el cual es profundamente inequitativo, en un proceso iniciado al menos en el

siglo XIX (o mucho antes, en algunos países) pero especialmente agravado en las

últimas décadas. Como destaca Osorio, “la desigual distribución de tierras en América

Latina es uno de los factores responsables de la exacerbación de la marginalización de

los segmentos más vulnerables de la población. En las regiones no urbanizadas, la

desigualdad en el acceso a la tierra y a los servicios esenciales de infraestructura han

contribuido para la proliferación de los asentamientos precarios e irregulares en áreas

inadecuadas o impropias de vivienda […] América Latina es también la región mas

urbanizada del mundo, con el 75% de la población viviendo en ciudades para el año

2000 […] El crecimiento vertiginoso de la población urbana latinoamericana se explica en

parte por la explosión demográfica, pero principalmente por el éxodo rural, que se

inicio y se mantiene debido a la ausencia de políticas consistentes de reforma agraria.

En general, las leyes y las políticas publicas creadas para intentar contener el crecimiento

desordenado de las ciudades eran discriminatorias y de cuño excluyente, generando

más pobreza, marginalización, analfabetismo, desempleo y subempleo, carencia de

servicios y equipamientos, déficits habitacionales y degradación ambiental. El crecimiento

urbano incrementó la demanda habitacional, así como la carencia de servicios esenciales:

el déficit nacional acumulado de vivienda afecta, actualmente, a un tercio de los

hogares latinoamericanos; al menos 25 millones de viviendas no poseen agua potable;

y un tercio del parque habitacional urbano no dispone de sistema cloacal”.16

Esta íntima relación entre tierra (y vivienda) y una política de justicia social ha sido

también reconocida expresamente por el Comité DESC. Al emitir las observaciones

finales al Brasil, el Comité expresó su preocupación por “la gran concentración de

tierras en manos de una minoría y de sus efectos negativos en la distribución equitativa

de la riqueza”, para luego instar “al Estado Parte a que ponga en práctica las medidas

apropiadas para asegurar la realización efectiva de la reforma agraria”.17

La educación en la región también está caracterizada por sistemas desiguales,

excluyentes y profundamente ineficientes, que ni siquiera garantizan el acceso universal a

la educación básica. Las terribles condiciones de la educación en la región no se limitan

a la imposibilidad de acceso para un importante sector de la población a todos los niveles

educativos (así como a los elevados índices de deserción escolar) sino también, entre

otras tantas cuestiones, a las graves desigualdades geográficas en cuanto a los recursos

destinados por cada Estado (que implica, en ciertas regiones, deficientes estructuras

edilicias, ausencia de materiales pedagógicos, limitados equipos docentes, etc.), las

16 Osório, Letícia Marques, “Direito à moradia adequada na América Latina”, en Alfonsin, Betânia y Fernandes,
Edésio, Direito à moradia e segurança da posse no estatuto da cidade. Diretrizes, instrumentos e processos
de gestão, Editora fórum, Belo Horizonte, 2004. La traducción nos pertenece.
17 Observaciones Finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Brasil, del 23 de mayo
de 2003, E/C.12/1/Add.87, párrs. 31 y 61.
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precarias condiciones laborales de los trabajadores de la educación y las repetidas y

varias prácticas discriminatorias hacia diversos sectores de la población (indígenas,

extranjeros, migrantes sin residencia regular, niños con discapacidad, entre otros).

Una observación del Comité DESC al Estado de Guatemala basta para dar cuenta de

lo señalado: “Preocupa al Comité que solo un 30% de los niños de las comunidades

rurales finalicen los estudios primarios y que solo un 20% de los  niños indígenas

terminen esos estudios. El Comité también expresa su preocupación por las limitadas

posibilidades que tienen los indígenas de estudiar en su idioma materno y de utilizar

su idioma materno en sus relaciones con las autoridades públicas”.18

En Argentina, un informe reciente que analiza la situación de la educación de la

primera infancia, describe lo siguiente:

Tomada en su conjunto la población de 3 a 5 años, resulta que casi la mitad, un

47.15%, no concurren a la educación inicial. Los que asisten son aproximadamente

1,100,000 chicos, y los que no lo hacen casi 1,000,000 Sobre este cuadro general

hay marcadas diferencias en la asistencia por edades. Respecto de los niños de

cinco años, podemos ver que asisten a la escuela un 78.80%. Es decir, dos de cada

cinco chicos de cinco años no asistían a la escuela, más de 150,000 en todo el país.

La conclusión más importante que podemos inferir es que, si bien la sala de 5 años

fue establecida como obligatoria por la Ley Federal de Educación, diez años después

de sancionada esta obligatoriedad no se cumple.19

Esto se ve agravado, como ocurre en todos los países de la región, por estructurales

desigualdades en términos geográficos. El citado informe expresa al respecto:

Como ocurre en otros aspectos de la vida social y educativa, la región NEA (que agru-

pa a las provincias de Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes), es la que presenta

los menores niveles de asistencia, pues no llegan al 65% los niños de cinco años que

concurren a la escuela. Dicho al revés, pues nos interesa remarcar cuantos chicos no

asisten –recordemos la obligatoriedad del Preescolar– más de un 35% no van a la es-

cuela, es decir uno cada tres niños, en total alrededor de 31,000 chicos en toda la región.20

Este cuadro de situación, que se reproduce en los demás niveles educativos, está
inseparablemente ligado al dramático proceso de privación de derechos esenciales
como el trabajo y la alimentación experimentado por más de la mitad de la población
argentina desde hace más de dos décadas y profundizado con las políticas de ajuste
estructural de corte neoliberal implementadas a partir de la década del 90.

18 Comité DESC, Observaciones Finales, Guatemala, E/C.12/1/Add.93, del 12 de diciembre de 2003, párr. 27.
19 Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), Desigualdad y exclusión
educativa en la educación inicial; Informes y estudios sobre la situación educativa núm. 3, Buenos Aires,
noviembre 2004, p.4.
20 Ibidem, p. 7.
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Hugo Yasky analiza los efectos de esas medidas en el plano de la educación en

Argentina:

Así como hubo un estallido del modelo económico instaurado a principios de los

90, hoy está colapsando el modelo educativo menemista. El crecimiento exponencial

de la desigualdad educativa y salarial que produjo la transferencia del sostenimiento de

la educación a manos de las provincias y la fragmentación derivada de la aplicación

con diversas partituras de la Ley Federal de Educación hundieron a la escuela

pública en la peor crisis de su historia. Esto fue así porque a la vez que las reformas

expandieron la matrícula en el nivel medio, el más costoso de financiar, la

transferencia achicó la inversión educativa con el retiro del Estado, que se desentendió

de pagar salarios y sostener escuelas. Con más alumnos y menos presupuesto, el

deterioro de las condiciones de enseñanza y el brutal ajuste y achatamiento de las

remuneraciones docentes fueron agravándose año tras año. Hoy la desigualdad, el

empobrecimiento cultural y la reducción de los horizontes educativos son el signo

distintivo de nuestra educación pública. Esta ausencia del Estado nacional estimula

un mecanismo perverso de la injusticia que castiga a nuestras niñas/os y jóvenes: a

más pobreza, menos educación. Y a menos educación, más marginalidad y exclusión

social. Así la escuela ya no constituye una herramienta para reducir las desigualdades.

Por el contrario, las reproduce y las amplifica, en lo que constituye la más flagrante

violación al contrato histórico fundacional de la educación argentina, que desde su

inicio estuvo preñada de un sentido democrático e integrador.21

En el caso de México, un informe reciente expresa que “El sistema educativo

mexicano reproduce la iniquidad, la exclusión y el autoritarismo del sistema político y

cultural vigente, sobre todo en las regiones más pobres, donde habitan los pueblos

indígenas. El rezago afecta a los hijos de jornaleros agrícolas, niños en situación de

calle y es aun mas acentuado en la población indígena y particularmente en las mujeres

indígenas que pertenecen a los estados con menos desarrollo económico...”22

Un examen pormenorizado de cada uno de los países de América Latina nos brin-

daría, sin dudas, un cuadro de situación bastante cercana al argentino,23 en algunos casos

bastante más grave, pero dicho análisis excedería largamente el objetivo de este trabajo.

Finalmente, debe señalarse que a este escenario de vulneración a los derechos a la

vivienda (y a la tierra) y a la educación en la región, se le debe sumar la especial

privación que sufren ciertos grupos de la población históricamente marginados, como

21 Yasky, Hugo, “Una nueva oportunidad para la escuela pública”, en Diario Clarín, 18 de mayo de 2005
(www.clarin.com.ar).
22 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México,
Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, OACNUDH, México, 2004, p. 128.
23 A modo de ejemplo, se puede citar el trabajo elaborado por el Capítulo Uruguayo de la Plataforma
Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, El Derecho a la Educación en el Uruguay
de hoy. Desafíos y Propuestas para un Debate Ciudadano, PIDDH, Montevideo, 2004.
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es el caso de los pueblos indígenas, en todos y cada uno de los países de la región.

Sólo para poner un ejemplo, pero que se repite en cada país con pequeñas diferencias

únicamente de grado, veamos lo que dice el propio gobierno mexicano sobre la

educación y la vivienda de los indígenas (al presentarse este año ante el Comité contra

la Discriminación Racial de la ONU):

En vivienda, algunos datos pueden indicarnos el estado de la situación. En 1995,

16.5 millones de viviendas que equivalen al 85% del total tenían agua potable, en

tanto que de las viviendas indígenas sólo la tenía el 62 %. En cuanto a drenaje, 14.5

millones lo tenían (74% del total), pero entre los indígenas, de 1,600,000, sólo

563,217 contaban con él, con lo cual este servicio alcanzaba el 33.7 % de la población

indígena. En cuanto a educación, según el censo del año 2000 en México existen 6

millones de analfabetas, que equivale al 11% de la población mayor de 15 años. De

ellos 1,564,856 son indígenas, lo cual representa el 34%, es decir, tres veces más del

promedio nacional.24

En el apartado siguiente, describiremos algunas experiencias y estrategias posibles

para enfrentar esta situación y, en consecuencia, hacer plenamente exigibles y ejercibles los

derechos fundamentales, particularmente la educación y la vivienda adecuada.

III. Estrategias, acciones y experiencias de exigibilidad de los DESC.
El derecho a la educación y a la vivienda adecuada

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como las experiencias

desarrolladas por actores de la sociedad civil y algunos organismos públicos, nos brin-

dan un amplio y variado campo de acción para la exigibilidad de los derechos

económicos, sociales y culturales. Entre dichas acciones podemos mencionar, sin agotar-

las, las siguientes: acciones de difusión y capacitación; monitoreo y seguimiento de las po-

líticas públicas; incidencia en los órganos encargados del diseño y ejecución de las

políticas; pedidos de información; articulación de alianzas; utilización de los medios

de comunicación masivos y alternativos; implementación de campañas locales, nacio-

nales e internacionales; movimientos sociales y acciones de protesta pública; demanda

de creación o fortalecimiento de instancias democráticas y efectivas de participación;

inicio de procedimientos administrativos; acciones ante los órganos judiciales internos

y ante los órganos internacionales de protección de los derechos humanos.

24 Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial: Examen de los informes
presentados por los estados partes de conformidad con el artículo 9 de la convención; decimoquinto
informe periódico que los estados partes debían presentar en 2004; México, presentado el 20 de diciembre
de 2004; CERD/C/473/Add.1, del 19 de mayo de 2005, párr. 110.
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A continuación, analizaremos con cierto detalle estas estrategias, tomando específica-

mente los casos del derecho a la educación y a la vivienda adecuada, y por tanto,

partiendo de los elementos que definen y caracterizan a estos derechos, así como las

obligaciones concretas de los Estados al respecto, según las precisiones establecidas por

el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en sus Observaciones Generales.

A su vez, en la explicación de cada una de ellas se evidenciará la importancia de la

articulación, combinación de estrategias, de forma de complementar las acciones y, en

consecuencia, lograr mayor efectividad en cuanto a los resultados buscados (es decir,

el respeto, la protección o la garantía de esos derechos).

En este análisis, por otra parte, tendremos en cuenta los marcos de acción y las posibili-

dades que tiene tanto la sociedad civil como los propios organismos gubernamentales,

particularmente los órganos de control directamente vinculados con la protección de los de-

rechos fundamentales, como las Defensorías del Pueblo o Comisiones de Derechos Humanos.

Se dará, en el desarrollo de estas estrategias, una relevancia especial a las acciones

de justiciabilidad de los DESC, en razón no solamente de la importancia que puede

tener el Poder Judicial en esta problemática, sino también debido al aún actual debate

en torno al carácter de justiciables de estos derechos.

Previo al ingreso a cada una de ellas, cabe hacer mención de dos estrategias que en

realidad son trasversales a las demás y representan dos aspectos centrales en el desarrollo

de estas acciones.

En primer lugar, la articulación de alianzas. Cada reclamo que se invoque ante la auto-

ridad correspondiente, sin dudas tendrá un poder de impacto mucho mayor en tanto re-

presente la voz y la voluntad de diferentes sectores de la sociedad. Por ello, el trabajo en

redes (formales o informales), a nivel local, regional, nacional o internacional, constituye

un insumo nada desechable, sino todo lo contrario. Esta potencialidad probablemente

se incrementara en la medida que esas alianzas representen actores de variada proce-

dencia, como puede suceder en mesas o redes integradas por organizaciones de derechos

humanos, representantes de cultos, sindicatos, académicos, comunidades afectadas,

entre otros, reclamando conjuntamente por los derechos de los pueblos indígenas, o los

migrantes, o el derecho a la educación o a la vivienda adecuada. Por otra parte, otro

beneficio que se obtiene con esta metodología de trabajo es que la diversidad de pers-

pectivas, miradas y análisis facilita la búsqueda de alternativas y estrategias de acción

(aunque eso no evita pasar por procesos de construcción verdaderamente complejos, con

repetidas dificultades y trabas para identificar y consensuar acciones y objetivos comunes).

Y en segundo lugar, en este tipo de iniciativas dirigidas a reclamar, defender, pro-

teger o denunciar una situación de privación de derechos humanos (en particular, de

derechos sociales), es verdaderamente importante que se tomen las medidas necesarias

para asegurar una amplia y efectiva participación de los principales actores, las victimas

de esas violaciones. La bandera de la acción que se lleve adelante la debe portar quien

sufre la vulneración de sus derechos, y atrás de dicha bandera pueden estar (con una
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presencia mas o menos fuerte, depende la estrategia mas conveniente) una o mas instituciones

que prestaran distintas clases de apoyo, sea técnico (jurídico, social, psicológico, etc.) o político.

En este aspecto, debe tenerse en cuenta que en la coyuntura actual de numerosos

países de la región, nos encontramos con un sinnúmero de movimientos sociales que

reclaman por sus derechos, usualmente mediante estrategias políticas, protestas públicas

y otras vías de presión sobre los poderes políticos. Esos movimientos reflejan y nos

muestran, en muchas ocasiones, los más graves problemas existentes en materia de

derechos humanos, particularmente de los DESC. Los movimientos en lucha por la

reforma agraria, o en contra de las normas de flexibilización y precariedad de las

condiciones de trabajo, o que reclaman políticas que generen reales y dignas

oportunidades de empleo, constituyen un buen ejemplo de lo que señalamos. Ello así,

e independientemente de las motivaciones políticas de uno u otro grupo, las

organizaciones no gubernamentales o los organismos públicos dedicados a la protección

y defensa de los derechos humanos, tienen –en esos movimientos sociales– actores

fundamentales con los cuales es preciso conversar, apoyar, asesorar e intercambiar

conocimientos y experiencias y, en su caso, articular alianzas.

A. Difusión y capacitación. El uso de los medios de comunicación

La difusión y la capacitación de y en los derechos humanos constituyen una herramienta

central para la exigibilidad de los derechos sociales. De hecho, una circunstancia que

acompaña ineludiblemente la privación de los DESC es el desconocimiento generalizado

sobre la protección de estos derechos en el ordenamiento jurídico, así como la

percepción de estos derechos como meras necesidades y por lo tanto no exigibles.

Resulta evidente que no se puede exigir lo que no se conoce, y mucho menos cuando

se trata de personas privadas de derechos esenciales (como la educación o la vivienda),

quienes se encuentran en tal situación de vulnerabilidad que les exige un diario trajinar

en búsqueda de la supervivencia.

Esta cuestión se agrava si, como vimos, tenemos en cuenta el grado de privación

sistemática del derecho a la educación, dado que se pierde uno de los ámbitos más

importantes para la difusión de los derechos humanos, así como para su enseñanza.

A su vez, y tal como lo señalan Víctor Abramovich y Christian Courtis, este problema

puede repercutir, en cierta medida, en el nivel de justiciabilidad de los DESC. Así, estos

autores destacan “la falta de percepción de ciertos conflictos vinculados con la violación

de derechos económicos, sociales y culturales en términos de violación de derechos

por las propias víctimas”. En otros casos, aún cuando el conflicto sea percibido en

términos jurídicos, las víctimas de estas violaciones dirigen su lucha hacia otras estrategias

de reclamo –como la protesta pública, las campañas de divulgación y de presión,

entre otras–, a partir de su desconfianza, en gran medida justificada, de la actuación

del Poder Judicial y de los abogados. [Igualmente, expresan los autores que].
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Sin menospreciar esta dificultad, no existen razones que nos fuercen a pensar que

las cosas no puedan cambiar: una tradición, con todo el peso que ella pueda tener,

no es más que un conjunto arraigado de actitudes y creencias contingentes. La

manera de revertirla es, justamente, avanzar en el planteo de casos judiciales sólidos,

en los que se reclame ante la violación de derechos económicos, sociales y culturales.

La gradual acumulación de precedentes judiciales, que permitan extraer principios

de actuación operables en contextos análogos, hará posible un cambio de actitud

por parte de los tribunales, y una mayor visibilidad de la posibilidad de reclamo

judicial por parte de las propias víctimas. Nada mejor que recordar aquí la máxima

hegeliana: “a nadar se aprende nadando.25

Por otra parte, existen innumerables experiencias exitosas desempeñadas por actores guber-

namentales o de la sociedad civil, dirigidos a la difusión de los derechos humanos, sea median-

te campañas, publicaciones, talleres, conferencias, misiones, convenios con instituciones del

sistema de educación formal en sus distintos niveles, etc. Los espacios, estrategias y cam-

pos de acción que podrían utilizarse en este aspecto pueden ampliarse significativamente.

Entre esas estrategias, corresponde hacer una menciona especial respecto de la labor

que podrían desempeñar los medios de comunicación, sean medios masivos, comunita-

rios o alternativos. Por ello, el trabajo de las organizaciones sociales así como de los

organismos gubernamentales (especialmente las comisiones de derechos humanos)

debe tener particularmente en cuenta los distintos espacios o ámbitos de comunicación

para lograr, de forma inmediata o mediata, la exigibilidad de los derechos humanos.

Independientemente del obstáculo que significa el hecho de que los medios masivos

de comunicación generalmente representan más bien intereses económicos más que

fines de índole público (o social), esto no puede llevarnos a desechar de plano esta vía

de acción, ni tampoco a restringir la relación entre comunicación y derechos humanos

únicamente al acceso a los circuitos de comunicación masiva. Todo lo contrario. Debe

obligarnos a explorar formas novedosas de comunicación y a repensar una y otra vez

las estrategias para incidir en la agenda de esos medios, para involucrarlos en la

responsabilidad social que les cabe –en términos de derechos humanos– como

transmisores de información pública. En muchas ocasiones, ciertos medios no sólo no cola-

boran en la difusión de los derechos humanos, sino que, en sentido opuesto, contribuyen

a tergiversar su sentido, a confundir a la población en cuanto al contenido, el alcance

y la importancia de esos derechos e incluso, a legitimar su violación.

Pero al mismo tiempo, existen otros medios y referentes de opinión que no incurren

en esas actitudes, e incluso utilizan la comunicación como una herramienta para la di-

fusión o la defensa de los derechos humanos. Por ello, resulta esencial que desde las

organizaciones sociales y los órganos públicos de derechos humanos se promueva el

25 Abramovich, Victor y Courtis, Christian, Los derechos sociales como derechos exigibles, Ed. Trotta, Madrid, 2002.
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sentido critico en la lectura de los mensajes informativos y, luego, se busquen canales,

vías y actores en los cuales intervenir con un mensaje claro, que favorezca el debate

plural de las ideas y colabore en una difusión amplia de los derechos humanos. Ello,

porque los mensajes emitidos por los medios de comunicación tienen una considerable

incidencia en la opinión y las posiciones que adopta buena parte de la población.

En relación con la educación y la vivienda, por ejemplo, hay que prestar especial

atención a como la prensa maneja y difunde la información vinculada a esos derechos en

situaciones de conflicto, como por ejemplo, casos de desalojos, asentamientos precarios

e irregulares, disputas por la tierra, movimientos sociales por la reforma agraria, huelgas

de los trabajadores de la educación, reclamos de estudiantes secundarios o universitarios

por mayor presupuesto educativo o por la gratuidad real y efectiva de la educación, etc.

En este sentido, instituciones públicas como las Defensorías del Pueblo pueden

representar un papel primordial en la tarea de difusión de los derechos humanos, ya

que cada acción que lleven adelante, probablemente, podrá lograr cierto nivel de eco

en los medios de comunicación.

Por último, la implementación de campañas locales, regionales, nacionales o interna-

cionales, a partir de trabajo en redes sociales, constituye una herramienta muy importante

de difusión de los derechos humanos.

En cuanto a la capacitación en derechos humanos, esta constituye una vía de acción

extremadamente relevante para la exigibilidad de los derechos sociales. Las acciones de

capacitación deben estar dirigidas a todos los sectores de la población, desde las propias

víctimas de la privación de esos derechos, como a comunidades y organizaciones de base,

movimientos sociales, organismos no gubernamentales, sectores académicos (escuelas, uni-

versidades, institutos de investigación no directamente vinculados a la temática), funciona-

rios públicos de los tres poderes del Estado, hasta los agentes de la administración pública.

En relación con la capacitación de funcionarios de gobierno, las Defensorías del

Pueblo o Comisiones de Derechos Humanos, dado su carácter público, pueden tener

una especial incidencia para generar instancias, cursos y otros espacios que permitan

introducirlos seriamente en la temática de los derechos humanos, así como en la

importancia de los estándares y las obligaciones de derechos humanos en su trabajo

cotidiano, sin omitir las responsabilidades legales que les compete.

Por supuesto, respecto del derecho a la educación y a la vivienda adecuada, será

ineludible el desarrollo de iniciativas de capacitación a los trabajadores de la educación,

los sindicatos, los agentes de los ministerios y secretarias de educación y vivienda, los

diferentes órganos de aplicación de esas políticas a nivel federal, estatal o local, etc.

B. Monitoreo y seguimiento de las políticas públicas

Como señalamos al referirnos a la crisis del Estado de derecho y a la importancia de

los derechos humanos en un sistema republicano, resulta imprescindible que todas y
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cada una de las políticas que implementen los Estados (a nivel nacional, provincial o

local) estén guiadas por las obligaciones asumidas en materia de derechos humanos.

Repetimos: el fin último (y primero) de las políticas debe ser, ineludiblemente, la plena

satisfacción de los derechos humanos de todas las personas, y por lo tanto cada acto

de gobierno, cada política pública, debe estar dirigida a esa finalidad.

De esta manera, una tarea esencial para la exigibilidad de los derechos sociales

está dada por el monitoreo, el seguimiento de las políticas públicas, a fin de verificar

en qué medida se condicen con las exigencias jurídicas establecidas en las normas que

reconocen los derechos humanos. Los estándares de derechos humanos, emanados

especialmente de los órganos internacionales de protección (pero  que se pueden com-

plementar, por ejemplo, por decisiones de tribunales locales) deben ser la herramienta cen-

tral de ese trabajo. A su vez, esta estrategia de control se debe dar al menos en dos planos:

En primer lugar, en el diseño de la política pública, en los elementos que la definen, en

las normas (legislativas o ejecutivas) que establecen las características y los alcances de la

política que se trate. Esta cuestión no sólo abarca las normas de carácter interno, sino tam-

bién internacionales. Y nos referimos particularmente a normativas tales como tratados de

libre comercio, acuerdos con organismos financieros internacionales (FMI, BID, BM, etc.), los

cuales, además, han tenido un especial impacto (negativo) en el nivel de goce de los DESC.26

A partir de ese amplio análisis de las distintas políticas, debemos hacernos ciertas

preguntas, como las siguientes: ¿A qué sectores están dirigidas las políticas de vivienda?

¿Cuáles son las condiciones o los requisitos que esas políticas imponen para acceder

efectivamente a una vivienda? ¿Hay obstáculos para que accedan ciertos grupos a la

educación en condiciones de igualdad? ¿Qué recursos efectivos brindan esas normas

ante una posible negativa o restricción en el acceso a la vivienda o a la educación?

Como bien lo establecen los estándares de derechos humanos, y particularmente

las Observaciones Generales del Comité DESC, una obligación prioritaria e inmediata de

los Estados es desarrollar políticas (“adoptar medidas”) destinadas a satisfacer los

contenidos mínimos de cada uno de los derechos sociales,27 especialmente respecto

de los sectores o grupos de la población en mayor situación de vulnerabilidad. A su

vez, tanto en referencia al derecho a la educación como a la vivienda adecuada, el

26 El Comité de DESC, luego de analizar la situación en Brasil, recomendó al Estado “encarecidamente que,
en todos los aspectos de las negociaciones del Estado Parte con las instituciones financieras internacionales,
se tengan en cuenta las obligaciones contraídas en virtud del Pacto para asegurar que el disfrute de los
derechos económicos, sociales y culturales, en particular por parte de los grupos más desvalidos y marginados,
no sufra menoscabo” (Comité DESC, Observaciones Finales: Brasil, del 23 de mayo de 2003, Op. Cit., párr 43.
27 En relación con la obligación de garantizar un contenido mínimo, el Comité DESC ha dicho que “un Estado
en el que un número importante de individuos está privado de alimentos esenciales, de atención primaria
de salud esencial, de abrigo y vivienda básicos o de la formas más básicas de enseñanza, prima facie no
está cumpliendo sus obligaciones. Si el Pacto se ha de interpretar de manera que no establezca una
obligación mínima, carecería en gran medida de su razón de ser” (Comité DESC, Observación General 3, “La
índole de las obligaciones de los Estados Parte – párrafo 1 del artículo 2 del Pacto”, párrafo 10).
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Comité ha establecido la imposibilidad de obstruir, negar o no garantizar estos derechos

por cuestiones de índole económica.

Así, la accesibilidad económica resulta ser uno de los elementos centrales del

derecho a la educación, que puede implicar tanto la gratuidad como la provisión de

otros medios necesarios para un efectivo acceso a tal derecho.28 Este tipo de medidas

resulta esencial para pasar de la igualdad formal a la igualdad material a que hacíamos

alusión al referirnos a la crisis de legitimidad democrática.29

De igual manera, al referirse al derecho a la vivienda adecuada, el Comité DESC señaló:

Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda deberían ser de un nivel

que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras necesidades

básicas. Los Estados Parte deberían adoptar medidas para garantizar que el porcentaje

de los gastos de vivienda sean, en general, conmensurados con los niveles de

ingreso. Los Estados Parte deberían crear subsidios de vivienda para los que no

pueden costearse una vivienda, así como formas y niveles de financiación que

correspondan adecuadamente a las necesidades de vivienda. De conformidad con

el principio de la posibilidad de costear la vivienda, se debería proteger por medios

adecuados a los inquilinos contra niveles o aumentos desproporcionados de los

alquileres. En las sociedades en que los materiales naturales constituyen las principales

fuentes de material de construcción de vivienda, los Estados Parte deberían adoptar

medidas para garantizar la disponibilidad de esos materiales.30

Por lo tanto, ante las políticas de vivienda o educación que el Estado implemente,

necesariamente debemos monitorear en qué medida esas decisiones garantizan o no

esos derechos a las personas o comunidades con mayor necesidad (víctimas de privación

sistemática, estructural). ¿Cómo pueden acceder a una vivienda personas con ingresos

de $200 mensuales,31 cuando los créditos ofrecidos por el Estado implican el pago de

una cuota de $100 o $150 por mes? ¿Cómo se asegura el acceso a la educación de quie-

nes habitan en zonas rurales, alejados de instituciones educativas, sin facilidades en el

sistema de transporte público?

28 Al respecto, la Relatora Especial sobre el Derecho a la Educación expresó que además “... de las tasas
académicas, derechos o cotizaciones en sus diferentes formas, en el costo directo de la educación influyen
los libros de texto (que en algunos países se proporcionan gratuitamente y en muchos otros están
subvencionados), los suministros y el equipo (cuadernos, bloques de dibujo, lápices y bolígrafos), el
transporte (gratuito en unos pocos países), las comidas (también gratuitas en algunos países, en ocasio
nes como aliciente para que los padres envíen a sus hijos a la escuela) y los uniformes en los caos que se
exige. Estos costos pueden ser prohibitivos...” (Informe de la Relatora Especial sobre el Derecho a la
Educación, E/CN.4/2000/6).
29 Un desarrollo extenso e interesante sobre la cuestión de la igualdad formal y material puede verse en
Añón, Maria José, “Derechos Sociales e Igualdad”, Op. Cit.
30 Comité DESC, Observación General 4, El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del
Pacto), del 13 de diciembre de 1991, párr. 8.c.
31 Este valor es hipotético, y por lo tanto no hace referencia a alguna moneda en particular.
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Esta situación, en relación con la cuestión de la vivienda, ha sido verificada –en el

caso de México–, por el propio Relator Especial de las Naciones Unidas sobre una

vivienda adecuada, quien en su informe sobre su visita a dicho país, expresó que éste

“necesita un programa nacional de vivienda más amplio y con una mayor orientación

hacia los sectores más pobres de la población... El Gobierno ha venido aplicando

varios programas de financiación de la vivienda, pero éstos son insuficientes porque

en su mayor parte se orientan al sector urbano y a la población cuyos ingresos superan

cinco salarios mínimos”.32

El trabajo del Comité DESC como mecanismo de control del PIDESC, particularmente

mediante las Observaciones Finales a los informes presentados por los Estados Parte,

también nos muestra la relevancia de la obligación de los Estados de garantizar

prioritariamente los derechos sociales de las personas en mayor situación de

vulnerabilidad. En efecto, al analizar la situación de los DESC en Colombia, el Comité ha

recomendado al Estado “la adopción de un sistema de financiación de las viviendas

para personas de pocos recursos que dé a los más pobres la posibilidad de acceder a

una vivienda adecuada”.33 De igual manera se manifestó al evaluar el grado de

cumplimiento por parte de Brasil: “El Comité observa con preocupación que el Estado

Parte no ha facilitado el acceso al crédito ni a los subsidios para vivienda a las familias

de bajos ingresos, ni lo ha previsto, sobre todo en el caso de los grupos más desvalidos

y marginados”.34 Cuando ingresemos en el análisis de la justiciabilidad de estos derechos,

veremos algunos casos donde se ha cuestionado exitosamente la irrazonabilidad

(ilegalidad) de este tipo de políticas.

Por otra parte, las conclusiones de la mirada sobre esas políticas también deben

complementarse con la información pública brindad por el Estado, de modo de poder

contar con mayores elementos al momento de desarrollar acciones de exigibilidad.

Entonces, y continuando con las preguntas que nos podemos hacer, podríamos pensar:

¿Cómo puede pagar un crédito mensual de $150, cuando el mismo gobierno le da a

esa persona, para sobrevivir, un Plan Social que consiste en un subsidio del mismo

valor, o ínfimamente superior? Ello, sin perjuicio de que ese tipo de subsidios, en

muchos de nuestros países, ni siquiera alcanzan para superar la línea de pobreza que

el propio Estado define.

En segundo lugar, una importante tarea de monitoreo de las políticas públicas está

en la implementación de esas políticas, es decir, en la etapa siguiente a su diseño

normativo. Sin perjuicio de la necesidad de elaborar políticas acordes a los estándares

32 Informe del Relator Especial sobre una vivienda adecuada como parte del derecho a un nivel de vida
adecuado, y sobre el derecho a la no discriminación, Sr. Miloon Kothari. Visita a México (4 a 15 de marzo),
Consejo Económico y Social, E/CN.4/2003/5/Add.3, 27 de marzo de 2003, resumen.
33 Comité DESC, Observaciones Finales: Colombia, E/C.12/1/Add.74, del 6 de diciembre de 2001, párr. 42.
34 Comité DESC, Observaciones Finales: Brasil, E/C.12/1/Add.87, del 23 de mayo de 2003, párr. 34.
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de derechos humanos, en la realidad también se constata una amplia y variada cantidad de

obstáculos para el ejercicio de los derechos, a través de deficientes prácticas de implemen-

tación (generadas por diversos factores, que pueden ir desde la falta de presupuesto,

hechos de corrupción hasta mecanismos burocráticos).

Usualmente, esas trabas se generan por disposiciones administrativas que exceden

el marco legal establecido al momento de la elaboración de la política correspondiente.

En tales casos, resultan ser de extrema utilidad los estándares establecidos por los

órganos internacionales de derechos humanos, en cuanto a los límites del accionar del

poder ejecutivo respecto de la posibilidad de imponer restricciones al ejercicio de los

derechos humanos. Especialmente, en relación con el requisito de “ley formal” como

presupuesto ineludible para que una restricción pueda ser considerada legítima.35

En este sentido, es común hallar en la reglamentación o en la implementación de,

por ejemplo, las políticas  educativas, restricciones que implican no solo una violación

del derecho a la educación, sino también una discriminación de acuerdo a los motivos

prohibidos. Por ello, es importante observar de cerca si las condiciones para el acceso

a la educación establecen cláusulas o exigencias discriminatorias: si se niega el acceso por

cuestiones de extranjería o condición migratoria, si se otorgan condiciones diferenciadas

entre hombres y mujeres, si se adecuan a las necesidades o características de personas

con capacidades diferentes. Al respecto, el desarrollo del Comité DESC en cuanto a la

no discriminación en el acceso a la educación, así como al requisito de adaptabilidad

de la educación, constituye una herramienta teórica relevante. De la misma manera, y

como veremos luego, la jurisprudencia emanada de diferentes tribunales internos,

impugnando practicas discriminatorias para el ejercicio del derecho a la educación.

En esta etapa, por lo tanto, nuevamente se hace imprescindible el seguimiento de esas

prácticas que no sólo vulneran los derechos de las personas destinatarias de las políticas, sino

que también se oponen a las propias leyes que las establecen. La denuncia de esas

irregularidades puede efectuarse mediante una o varias estrategias combinadas (medios

de comunicación, publicación de informes, movilizaciones, acciones judiciales, etc.).

El monitoreo en esta instancia requiere, en muchos casos, la utilización de una

herramienta esencial: el acceso a la información. Las distintas normas aprobadas en la

región con el fin de regular el acceso a la información pública por parte de la sociedad,

han institucionalizado un mecanismo fundamental para este tipo de acciones de control

y exigibilidad. A través de ella, se puede dar seguimiento, por ejemplo, a los índices de

analfabetismo en cada una de las regiones del país, a los niveles de deserción escolar,

a los recursos humanos y presupuestarios que se destinan a cada institución educativa,

35 La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha efectuado un extensor análisis de los requisitos
formales y de fondo para la imposición de restricciones al ejercicio de los derechos humanos, en la
Opinión Consultiva OC-5/85, La colegiación obligatoria de periodistas (artículos 13 y 29 Convención Americana
sobre Derechos Humanos), San José de Costa Rica, del 13 de noviembre de 1985, Serie A, núm. 5.



554

Curso Interdisciplinario de Alta Formación en Derechos Humanos

a los diferentes planes de vivienda que se implementan en una región o a escala

nacional, los nombres de los destinatarios de esas políticas, los fundamentos de un

rechazo a una solicitud de alguna persona que peticiona por el derecho a la vivienda

a los órganos competentes, los alcances de un contrato de concesión de los servicios

de agua o gas entre el Estado y una empresa privada, etc. Luego veremos las diferentes

estrategias que están al alcance, a fin de continuar con el trabajo con base en la

información obtenida (o bien, ante la ausencia de ella).

En resumen, el monitoreo del diseño de las políticas públicas de vivienda y educación

así como su efectiva implementación por los órganos facultados para ello, resulta ser

una tarea de extrema importancia para exigir que las políticas se adecuen, como debe

ser (en el plano moral, filosófico, político y, sobretodo, jurídico) a las obligaciones

contraídas por los Estados en materia de derechos humanos.

A partir de ese trabajo de control y seguimiento, evidentemente, se abren otra

serie de vías de acción a fin de continuar con el objetivo de la exigibilidad y plena efec-

tividad de los derechos humanos. La información recogida, los análisis efectuados y las

conclusiones obtenidas constituyen elementos fundamentales para decidir el curso de

las acciones en adelante, para determinar todas las estrategias posibles para lograr la

satisfacción de los derechos en juego. En los próximos apartados veremos algunas de

esas opciones.

C. El acceso a la información. Su carácter individual y colectivo.
La información como derecho y como elemento esencial para los
derechos a la educación y la vivienda

En el punto anterior ya nos referimos a la importancia del uso del derecho al acceso a la

información como parte importante del trabajo de monitoreo de políticas públicas. Pero

allí no termina la relevancia de la información en la lucha por los derechos humanos.

En primer lugar, debemos tener en cuenta el doble carácter que presenta la

información: individual y colectivo. Como destacan Abramovich y Courtis, por un

lado, “uno de los ejes de definición del acceso a la información en tanto derecho ha

tendido a presentarlo como correlato de la libertad de expresión. En este sentido, el

abordaje que se hace del acceso a la información se sitúa en el plano de justificación

de los derechos individuales, y mas específicamente, en el marco de los llamados

derechos de libertad o derechos-autonomía, dirigidos a sustentar el espacio de autonomía

personal de los individuos y a permitirles la realización de un plan de vida que se

ajuste a su libre decisión”. Pero por otro lado, “un segundo abordaje... parte de su con-

sideración ya no como presupuesto de ejercicio de un derecho individual, sino de su

carácter de bien publico o colectivo. En este sentido, la tematización de la información

no se limita a dimensiones de tipo individual, sino que cobra un marcado carácter

público, social o colectivo. Funcionalmente, este carácter publico tiende a relevar el
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empleo instrumental de la información como mecanismo o andamiaje de control

institucional...”36

Esta segunda mirada se encuentra íntimamente ligada a lo expresado en un comienzo

respecto de la importancia de los derechos humanos como presupuesto legitimo de

una democracia republicana y un Estado de Derecho. En efecto, los autores citados

afirman que “Existen evidentes vínculos entre esta concepción, una noción participativa

de la democracia y la consideración del respeto de los derechos fundamentales como

fuente de legitimación del ejercicio del poder. En este sentido, el acceso a la información

publica es un derecho fundado en una de las características principales del gobierno

republicano y de la democracia constitucional, que es el de la publicidad de los actos

de gobierno y transparencia de la administración”.37

A su vez, la información no solo constituye un derecho en sí mismo (en las dos

concepciones antes descriptas), sino también un elemento esencial de otros derechos, y

esto cobra especial relevancia al analizar los componentes de los derechos económicos,

sociales y culturales. El Comité DESC, por ejemplo, en las Observaciones Generales

respectivas (números 14 y 13) se ha referido al acceso a la información como parte

ineludible del derecho a la salud, o a la obligación de hacer disponible para todas las

personas las tecnologías de información, como presupuesto del derecho a la educación.

El acceso a la información en los dos aspectos se encuentra reconocido expresamente en

prácticamente todas las legislaciones de la región, aunque con diferentes alcances, ventajas

y desventajas, en cada una de ellas. Asimismo, la utilización del acceso a la información

pública como derecho representa, como ya dijimos, una herramienta importante para

la exigibilidad de los DESC. En este sentido, resulta de un valor inestimable las competencias

que Defensorías del Pueblo o Comisiones de Derechos Humanos tienen en la materia,

en razón de que en la mayoría de las normas (constitucionales o legales) que las

crean, se establece expresamente la obligatoriedad de todos los organismos públicos

de brindar toda la información requerida por dichas instituciones, incluso con expresa

imposición de plazos para efectuar lo solicitado y hasta sanciones por su incumplimiento.

Pero por otro lado, y pensando particularmente en los derechos sociales, la informa-

ción tiene otro papel imprescindible que cumplir.  Esto es, la obligación de los Estados

de producir información como fundamento medular y legitimante para el diseño de políticas

públicas. Si los Estados no parten de un buen sistema de relevamiento y sistematización

de información amplia y confiable, nos debemos preguntar, entonces, ¿Cómo o con

qué criterio se elaboran esas políticas? En el mismo sentido, si no cuentan con me-

canismos eficaces de recolección de información periódica, ¿Cómo evalúan el impacto

de las medidas adoptadas y, por lo tanto, el nivel de satisfacción de derechos alcanzado?

36 Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, “Acceso a la información y derechos sociales”, en Abramovich,
Añón y Courtis (Comps), Derechos Sociales. Instrucciones de Uso, Op. Cit., p. 322.
37 Ibidem, p. 324.
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Pensando en ejemplos concretos, si no se cuenta con información censal sobre la

cantidad de niños en edad de pre-escolar o nivel primario, ¿De qué manera se podrá

conocer cuántos recursos económicos y financieros se requieren para garantizar la dis-

ponibilidad de instituciones educativas necesarias, o de docentes? Sin prácticas destinadas

a evaluar periódicamente los índices de deserción escolar, así como a buscar las causas

que generan ese problema, ¿Cómo se podrán tomar decisiones que intenten resolver

esos conflictos, esas afectaciones al derecho a la educación? En el caso de la vivienda,

podríamos preguntarnos, ¿Cómo se cumple con el objetivo de garantizar ese derecho

a las personas en situación más vulnerable, sin antes conocer si quiera la cantidad de

personas que están en esa condición? ¿En ese caso, cómo se elabora una política de vi-

vienda eficiente en términos de derechos humanos? ¿Es posible asegurar los elementos

esenciales del derecho a la vivienda sin relevar las condiciones de los servicios públicos

básicos que debería tener cada vivienda, o bien la ausencia de ellos? Y en relación con

el principio de no discriminación y la obligación de garantizar el acceso a esos derechos,

en caso de no contar con la información acerca de la cantidad de personas (especial-

mente niños) con capacidades diferentes que hay en el país y en cada región, ¿Cómo

puede un Estado tomar medidas apropiadas y eficaces para asegurar el acceso a la

educación o a la vivienda digan en igualdad de condiciones, es decir, tomando seria y

apropiadamente en cuenta esas diferencias?38

Abramovich y Courtis reproducen lo establecido por el Comité DESC en relación con

los dos derechos bajo análisis y la producción de información:

Con respecto al derecho a la vivienda adecuada, se reconoce expresamente la

obligación del Estado de llevar a la practica en forma inmediata una vigilancia

eficaz de la situación de la vivienda en su jurisdicción, para lo cual debe realizar un

relevamiento del problema y de los grupos que se encuentran en situación vulnerable

o desventajosa, personas sin hogar y sus familias, personas alojadas inadecuadamente,

personas que no tienen acceso a instalaciones básicas, personas que viven en

asentamientos ilegales, personas sujetas a desahucios forzados y grupos de bajos

ingresos (Observación General número 4, punto 13). También impone al Estado la

obligación de relevar información específica sobre desalojos forzosos, que comprenda

al menos el número de personas expulsadas de sus viviendas y que carecen de

protección jurídica contra la expulsión arbitraria y las leyes relativas a los derechos

de los inquilinos, a la seguridad de la ocupación y a la protección frente al desahucio

(Observación General número 7, puntos 19, 20 y 21). También deben los Estados

supervisar cuidadosamente la enseñanza, comprendidas las correspondientes

38 El relevamiento de información sobre los pueblos indígenas, migrantes, refugiados y otros grupos de
especial protección por el sistema de derechos humanos, también constituye una obligación esencial para
la elaboración de políticas eficaces (acompañado de otras medidas, por supuesto, como la participación y
consulta en el caso de los pueblos indígenas, de acuerdo a los estándares establecidos por el Convenio 169
de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes).
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políticas, instituciones, programas, pautas de gastos y demás prácticas, a fin de

poner de manifiesto cualquier discriminación de hecho y adoptar las medidas para

subsanarla. Por ese motivo, los datos relativos a la educación deben desglosarse

según los motivos de discriminación prohibidos.39

En definitiva, el acceso a la información y la producción de tal información, van de

la mano de la obligación de adoptar medidas para respetar, proteger y satisfacer los

derechos sociales, son inseparables una de otra (aunque, por supuesto, la información

no será suficiente para la garantía plena de los derechos sin que se den otros factores,

como el diseño y la implementación de políticas en forma transparente, participativa,

no discriminatoria, respetuosa de los estándares de legalidad, razonabilidad, debido

proceso, etc.). A su vez, como vimos, resulta esencial tanto para la difusión de los derechos

humanos, para la capacitación a distintos actores, como también para el monitoreo de

las políticas públicas. Del mismo modo, en los siguientes apartados mostraremos algunos

ejemplos prácticos acerca de la relevancia de la información (en todos los niveles y

aspectos mencionados) para el desarrollo de estrategias de incidencia y justiciabilidad

de los derechos económicos, sociales y culturales.

Por esta razón, la falta de producción de información para el diseño de las políticas

públicas, así como la ausencia de instancias de evaluación sobre el impacto de dichas

medidas, representan un indicador bien preciso sobre en qué medida, y cuán seriamente,

el Estado está pensando efectivamente en derechos humanos al momento de estableces

sus políticas, es decir, en alcanzar un nivel real de legitimidad del Estado de derecho.

D. Acciones de Incidencia. Procedimientos administrativos

Las estrategias de difusión y capacitación, así como la utilización del derecho a la

información, además de complementarse la una a la otra, y de constituir fines en si

mismos, representan, especialmente, herramientas imprescindibles para la articulación,

preparación e implementación de otras estrategias y actividades dirigidas, ya directa-

mente, a la exigibilidad de los derechos sociales (a la defensa, promoción y satisfacción

de esos derechos) ante los organismos competentes, que son nada mas ni nada menos

todos y cada uno de los órganos que conforman los tres poderes del Estado (federal,

estatal y local). En cuanto al poder judicial, nos referiremos posteriormente, así que

ahora nos detendremos en las orbitas del legislativo y de la administración pública.

Estos dos poderes del Estado desempeñan (o deberían hacerlo) un rol medular

para el cumplimiento de las obligaciones respecto de los DESC. Como dijimos, todas las

políticas públicas deben estar atravesadas transversalmente, y tener como fin principal,

el pleno ejercicio de los derechos humanos por parte de todas las personas. El Poder

39 Ibidem, p. 337.
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Judicial, en la mayoría de las ocasiones, interviene ante la violación, por acción u

omisión, de esos derechos, es una actuación post facto, ya producida la afectación

–sistemática y estructural, generalmente– de los derechos sociales. De hecho, en cierto

modo hasta podrían utilizarse algunos “argumentos” esgrimidos en contra de la justiciabili-

dad de los DESC (sin perjuicio de los errores de tales enunciados), como las competencias

técnicas de los poderes ejecutivo y legislativo, para enfatizar aún más el papel esencial

que les compete a esos órganos. No es casualidad que el artículo 2.1 del PIDESC menciona

expresamente la obligación de adoptar, entre otras, “medidas legislativas”, y luego el

Comité DESC la definió como una obligación inmediata, por fuera de la cuestión de la

progresividad e independientemente de los recursos disponibles.

Ello así, un campo de acción imprescindible para la exigibilidad del derecho a la

educación y a la vivienda adecuada, se encuentra en el ámbito de esos dos poderes,

en la elaboración de estrategias de incidencia en los parlamentos federales, estatales y

locales, y en cada una de las agencias de la administración pública. Sin dudas, esas

tácticas serán más eficaces en la medida que representen, a su vez, un amplio grado

de complementariedad y articulación entre distintas acciones y sectores involucrados.

A su vez, dichas iniciativas deben estar acompañadas o tener ya ganados ciertos

espacios de participación social en instancias de decisión política. En este sentido, la

celebración de audiencias públicas con real intervención de la sociedad en el Congreso,

o la creación de procesos de dialogo entre agencias gubernamentales de aplicación y

comunidades destinatarias de tales políticas, representan insumos altamente relevantes

(en ciertas oportunidades, como veremos luego, esas instancias de participación se

abren como consecuencia de una exitosa estrategia de justiciabilidad).

Otras formas de incidencia desde la sociedad civil han estado dadas por la realización

de protestas públicas, distintas clases de manifestaciones sociales en las cuales se

efectúan ciertas reivindicaciones, las cuales, expresa o implícitamente, en la mayoría

de los casos están dando cuenta de una situación de privación de derechos. Al respecto,

es informante que, quienes se encuentran trabajando en la defensa de los derechos

humanos (como ONG, organismos públicos de derechos humanos, etc.) puedan articular

ciertas acciones con esos sectores, de modo tal de lograr una mayor incidencia.

Finalmente, y como ya dijéramos anteriormente, en este tipo de acciones resulta de

suma importancia el tejido de alianzas entre actores de diversas procedencias, lo cual

permitirá, en principio, tener un más amplio impacto en la acción que se lleve adelante.

E. Estrategias de justiciabilidad de los DESC. Experiencias del derecho a
la educación y a la vivienda adecuada

En estos últimos años, se ha avanzado mucho acerca de la justiciabilidad de los DESC y

también se han generado numerosos precedentes exitosos y variados (en cuanto a su

alcance, a su eficacia, a las regiones y países donde se produjeron, etc.) de exigibilidad
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de esos derechos ante el Poder Judicial. Sin embargo, en muchas instancias aún sigue

habiendo un arduo debate al respecto, y en otras, lamentablemente, nos encontramos

con representantes de la justicia (o el Ministerio Público) que no sólo se niegan a

reconocer el carácter justiciable de esos derechos sino que a veces hasta desconocen

de forma grosera lo establecido en la materia por las normas y los estándares

internacionales (o  incluso, nacionales).

Hasta el día de hoy se continua haciendo alusión a los obstáculos existentes para la

justiciabilidad, como el respeto al principio de división de poderes, la escasa tradición

judicial en la materia, la no interferencia de la justicia en cuestiones presupuestarias,

las deficiencias de los mecanismos y las normas de procedimiento, la dificultad para

determinar las obligaciones y conductas concretas que debe implementar el Estado,

entre otras. No ingresaremos en el análisis de cada una de estas supuestas trabas, ya

que son numerosos los trabajos que ya han respondido a estas cuestiones, demostrando que

tales fundamentos no son exclusivamente aplicables a los DESC sino a todos los derechos,

o bien que se trata de construcciones ideológicas carentes de sustento jurídico, o que

dan cuenta del amplio desarrollo jurisprudencial que existe en la materia y que acredita

el carácter relativo de esos obstáculos.40 Por ello, nos limitaremos al análisis de algunas

experiencias exitosas en relación con esta problemática, mostrando así las estrategias

implementadas en cada una de ellas a fin de lograr una intervención oportuna y

legitima por parte de la justicia.

Estas estrategias de justiciabilidad, usualmente, han sido divididas en directas e

indirectas, según se invoque directamente la vulneración de un derecho económico,

social o cultural ante el tribunal, como principal objeto de la demanda, o bien se

recurran a otros métodos indirectos (no discriminación, debido proceso, derecho a la

participación, entre otros) para –en definitiva– defender un derecho social.41

A su vez, una de las herramientas más útil para preparar las estrategias judiciales ha

sido, como ya destacamos, el hecho de recurrir a los estándares internacionales estable-

cidos por diferentes órganos, aunque principalmente, en esta cuestión, por parte del

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Veamos algunos casos.

1. La obligación de garantizar los derechos de las personas en mayor
situación de vulnerabilidad

Uno de los estándares importantes a tener en cuenta para la justiciabilidad de los

derechos a la salud y a la vivienda adecuada (así como a los demás DESC) es la obligación

de los Estados de adoptar medidas, con carácter prioritario, para garantizar esos derechos

40 Al respecto, se destaca por su amplio desarrollo, su claridad de análisis y la innumerable cantidad de
ejemplos y casos analizados, entre otros aspectos destacables, el trabajo de Abramovich y Courtis, Los
derechos sociales como derechos exigibles, Op. Cit.
41 Véase Abramovich y Courtis, Los derechos sociales como derechos exigibles, Op. Cit.
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42 El Comité DESC en igual sentido ha establecido que las normas de no discriminación e igualdad exigen que se
preste especial atención a los grupos vulnerables y a sus miembros (Comité de DESC, Cuestiones sustantivas que
se plantean en la aplicación del PIDESC: La pobreza y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, Declaración aprobada por el Comité DESC, 4 de mayo de 2001, p. 4). Por su parte, en la Declaración
de Vancouver sobre los asentamientos humanos de las Naciones Unidas (1976) se reconoció que “la vivienda y
los servicios adecuados constituyen un derecho humano básico que impone a los gobiernos la obligación de
asegurar su obtención por todos los habitantes, comenzando por la asistencia directa a las clases más destituidas
mediante la orientación de programas de autoayuda y de acción comunitaria...” (Declaración de Vancouver
sobre los Asentamientos Humanos (1976), aprobada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Asentamientos Humanos en 1976, párrafo 8 de la sección III y párrafo 3 de la sección A del capítulo II).
43 Corte Constitucional de Sudáfrica, Caso CCT 11/00, The Government of the Republic of South Africa y
otros vs. Irene Grootboom y otros, del 4 de diciembre de 2000.
44 Los peticionarios también invocaron el artículo 28 (1) (c) de la Constitución sudafricana, que establece el
derecho de los niños a un refugio básico.

a los sectores de la población en mayor situación de vulnerabilidad.42 Esto representa a

los grupos especialmente protegidos por los motivos prohibidos por el principio de

no discriminación (indígenas, extranjeros, mujeres, niños, adultos mayores, personas

con capacidades diferentes, etc.) sino también, y lo que cobra especial relevancia en el

contexto latinoamericano, a las personas en condiciones de pobreza o indigencia (en

realidad, en la mayoría de los grupos antes mencionados –como es el caso de los

migrantes, los pueblos indígenas y los afrodescendientes– esos sectores coinciden).

En este sentido, un antecedente importante (de estrategias de exigibilidad directa),

aunque emanado de otra región, es el Caso Grootboom resuelto por la Corte

Constitucional de Sudáfrica.43 Al analizar una apelación interpuesta por el gobierno

sudafricano contra la orden de proveer refugio a 390 personas mayores de edad y 510

niños que habían sido desalojados de un terreno privado en la Provincia del Cabo

Occidental, uno de los debates centrales giro en torno a la razonabilidad de la política de

vivienda adoptada por el Estado, particularmente respecto de personas que se hallaban

en una situación de alarmante precariedad. La Constitución sudafricana, reconoce en su

artículo 26 el derecho a toda persona de acceder a una vivienda adecuada44 (en un

criterio similar al de vivienda digna del artículo 14 bis de la Constitución argentina, y el

precepto de casa digna y decorosa definido en el artículo 4 de la Constitución mexicana).

Si bien la norma superior de Sudáfrica establece, además, la obligación de adoptar

medidas de orden legislativo y otro tipo de medidas razonables para asegurar la

realización progresiva del derecho dentro de los recursos disponibles, un estricto

cumplimiento del artículo 2.1 del PIDESC nos permite afirmar que en los otros dos casos

los gobiernos argentino y mexicano se encuentran igualmente obligados.

Continuando con el análisis del caso sudafricano, nos interesa rescatar el análisis

de razonabilidad que efectúa la Corte, pues es plenamente aplicable a la situación de

vivienda en la región, y particularmente al carácter deficitario (o irrazonable) de las

políticas en la materia respecto de los grupos con necesidades urgentes de vivienda,

tal como veremos luego. En ese aspecto, el tribunal sostiene que:
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Cuando... en un caso considera la razonabilidad de una medida, no deberá

preguntarse si hubieran podido adoptarse otras medidas más deseables o favorables,

o si el dinero público hubiera podido utilizarse mejor. La cuestión será si la medida

adoptada es razonable. Es necesario reconocer que el Estado cuenta con un amplio

espectro de posibles medidas que podría adoptar para cumplir su obligación. Muchas

de esas medidas podrían satisfacer el estándar de razonabilidad. Una vez que se

demuestra que la medida adoptada satisface el estándar, la obligación del Estado se

tiene por cumplida.

Luego de ello, el tribunal afirma que:

Las medidas estadísticamente exitosas pero que no respondan a las necesidades de

aquellos que resultan más vulnerables, no podrán pasar el examen [y concluye que

por lo tanto] el Estado no está cumpliendo con la obligación impuesta por el

artículo 26 (2) de la Constitución en el área metropolitana del Cabo. En particular,

los programas adoptados por el Estado no alcanzan a cumplir las condiciones del

artículo 26 (2) desde que no prevén ninguna solución para la categoría de personas

bajo necesidades imperiosas que fueron antes identificadas.

Finalmente, emite una sentencia declarativa requiriendo “al Estado actuar para

cumplir la obligación impuesta por el artículo 26 (2) de la Constitución. Esta incluye la

obligación de diseñar, solventar, implementar y evaluar medidas para proveer solución

a aquellas personas con necesidades de vivienda imperiosas”.

Otro aspecto a resaltar del fallo se refiere a su seguimiento, ya que la Corte Constitu-

cional encarga a la Comisión de Derechos Humanos (Human Rights Commisssion), en

su carácter de órgano de contralores materia de derechos humanos creado por la

misma Constitución, que monitoree el cumplimiento de la decisión por parte del

Estado, informando al tribunal de las medidas que se van adoptando. Sin dudas, este

tipo de actuaciones constituye uno de los roles importantes que puede desempeñar

un organismo publico de control de la actuación del Estado en cuestiones de derechos

humanos, sobre el cual volveremos al analizar otros antecedentes.

Igualmente, la cuestión de la razonabilidad, como dijimos, es el aspecto que nos

interesa destacar con particular atención, dada la potencialidad que puede tener para

impugnar el tipo de políticas de vivienda que, mayoritariamente, se aplican en

Latinoamérica. Como ya destacamos en el punto IV.2, el Relator Especial del derecho a

la vivienda llamo especialmente la atención al gobierno mexicano sobre la falta de

políticas de vivienda dirigidas a las personas en situación de mayor privación de ese

derecho, y en el mismo sentido lo hizo el Comité de DESC en repetidas ocasiones, como

al dictar las Observaciones Finales al Estado colombiano.

De esta manera, una vía de acción importante a realizar en materia de vivienda,

tanto por la sociedad civil como por organismos públicos de derechos humanos, es
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45 Otra cuestión trascendente es el trabajo de esos actores en estrecha vinculación con las personas víctimas
de dicha privación, ya que así no sólo se garantiza su plena participación en el proceso (antes, durante y
después del reclamo judicial), sino también una apropiada legitimidad del reclamo, y se podrá prevenir el
peligro de la apropiación del conflicto por parte de las instituciones que brindan sus conocimientos
técnicos para el planteo ante la justicia (esto no niega la posibilidad de articular intereses y objetivos entre
los actores en alianza para el desarrollo de tal acción).
46 Un análisis más pormenorizado de esta decisión puede hallarse en Abramovich y Courtis, Los derechos
sociales como derechos exigibles, Op. Cit.

observar con especial atención las condiciones de privación de vivienda de los grupos

en situaciones mas precarias, así como la falta de adecuación (o irrazonabilidad) de las

políticas de vivienda para dar respuestas eficaces a esa población. Por supuesto, aquí

la complementariedad de la estrategia judicial con el acceso a la información, el monitoreo

de las políticas publicas, constituirá un insumo invaluable para el éxito de la pretensión.45

La estrategia de impugnación de la irrazonabilidad de las políticas públicas en

relación con el derecho a la vivienda de las poblaciones en mayor situación de

vulnerabilidad (y su complemento con otras acciones), también puede trasladarse,

evidentemente, a otros derechos sociales, como es el caso de la educación. Las

estadísticas sobre no acceso a la educación o deserción escolar en regiones o

comunidades de pobreza o indigencia generalizada, nos podrían conducir a verificar

qué acciones o medidas concretas se están implementando para modificar esa situación

y, por ende, garantizar plenamente el derecho a la educación a las personas que se

ven privadas de ella. De esta manera, al verificar la ausencia de mecanismos concretos

en tal dirección (como puede ser la gratuidad del transporte y los materiales educativos,

la construcción de establecimientos mas cercanos a las zonas de residencia, etc.), se

podrían ensayar iniciativas ante el Poder Judicial para que analice la razonabilidad de

la política educativa dirigida a esas personas y, en su caso, ordene a quienes le competa la

adopción de soluciones concretas (estableciendo, como vimos, dispositivos de control

del cumplimiento de esas decisiones imperativas).

En el Caso Grootboom, y para finalizar con su análisis, la justiciabilidad no encontró

obstáculos en cuestiones de legitimación activa (dada la posibilidad que la legislación

sudafricana brinda en reclamos colectivos) ni tampoco en trabas de tipo técnica o de

intromisión en facultades de otros poderes. La Corte no dijo como debe ser exactamente

la política de vivienda, sino que se limito a declarar la irrazonabilidad de la política

existente respecto de ese grupo de la población, ordenando a los órganos competentes

en la materia la adopción de medidas dirigidas a cumplir con el mandato constitucional.46

2. Los actos propios del Estado como fundamento de la justiciabilidad

Otro aspecto de suma importancia para la justiciabilidad de los DESC esta dado por el

seguimiento de la propia conducta del Estado, particularmente de los poderes legislativo
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y ejecutivo. Esta estrategia está vinculada estrechamente con el obstáculo que usualmente

se alude respecto a la dificultad de definir en términos concretos que tipo de medida

debe adoptar el Estado para cumplir con las obligaciones en materia de DESC.

Sin embargo, es común encontrar en el ordenamiento jurídico de nuestros países

un considerable número de leyes, decretos, disposiciones, ordenanzas, etc., que

establecen determinadas políticas sociales vinculadas con tales derechos, pero que sin

embargo no se llegan a implementar o se implementan defectuosamente (o mejor

dicho, ilegítimamente).

Como destacan Abramovich y Courtis, al analizar las dificultades probatorias que

se pueden presentar en un proceso en que se reclame el cumplimiento de una conducta

del Estado para garantizar los DESC:

la clave para que prospere el reclamo judicial reside en identificar situaciones

fácticas que el estado haya reconocido y que ya no puede razonablemente discutir

–como el pez que por la boca muere–. En tal sentido los hechos reconocidos por el

estado a partir de estudios e informes que emanen de sus diversas dependencias,

las declaraciones de sus funcionarios, las normas y sus considerandos, y todas las

acciones que constituyan de algún modo manifestaciones de “actos propios”

del Estado, serán los cimientos más firmes para construir el caso. Paralelamente,

toda la información que emane del estado, esto es información pública, será el

medio de prueba por excelencia en este tipo de acciones. En síntesis, la

posibilidad de éxito de un caso en el que se exige directamente al Estado el

cumplimiento de una obligación emanada de un derecho económico, social o

cultural, será proporcional a lo acotado que resulte el debate de las cuestiones

“políticas” y “técnicas” y la materia probatoria del proceso. En tal sentido, serán

de suma utilidad la información pública disponible y los diversos

reconocimientos y “actos propios” del Estado con relación a los hechos que

constituyan la causa de la pretensión procesal.47

En este sentido, un antecedente relevante de justiciabilidad del derecho a la vivienda,

es el Caso Villa La Dulce, en trámite ante la justicia contencioso administrativo de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este caso, como veremos, también permite dar cuenta

de la posibilidad de complementar estrategias políticas de exigibilidad de los derechos

económicos, sociales y culturales con herramientas de justiciabilidad. En otras palabras,

de transformar instancias políticas de negociación en obligaciones legales cuyo

cumplimiento es exigible ante los tribunales de justicia.

El origen de este caso se remonta al mes de octubre de 2000. Por entonces, un gru-

po de familias que se hallaba en situación de precariedad habitacional ocupó en forma

pacífica un predio que hacía más diez años estaba desocupado y en estado de abandono.

47 Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, Los derechos sociales como derechos exigibles, Op. Cit.
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Con el correr del tiempo muchas otras familias se fueron sumando al núcleo inicial

hasta llegar a un total de 180. Poco tiempo después, en el mes de julio de 2001, las

familias fueron desalojadas en el marco de una causa por el delito de usurpación. Si

bien los integrantes de Caso Villa La Dulce acataron la medida judicial sin oponer

resistencia alguna, al no tener otro lugar a donde ir construyeron casillas sobre la

vereda y la calle, enfrente del predio desalojado.

A raíz de esta situación de precariedad habitacional, recabaron el apoyo de la

Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, del Asesor Tutelar en lo Conten-

cioso Administrativo de la Ciudad y de la Iglesia Católica, y juntos comenzaron un

proceso de negociación con el gobierno local. Ese proceso culminó con la firma de un Acta

Acuerdo el 7 de noviembre de 2001. Allí el gobierno se comprometió a proveer a los

vecinos la construcción de 86 viviendas, dentro de un plazo máximo de 60 días, en un

terreno ubicado en la localidad de Villa Celina, cercano al predio donde se habían

asentado originariamente. Vencido el plazo comprometido, en febrero de 2002, el

Gobierno de la Ciudad no había iniciado las obras. Por eso los vecinos patrocinados

por el Centro de Estudios Legales y Sociales iniciaron una acción judicial de amparo

para complementar su reclamo social. En el proceso judicial se reclamó la efectivización

del derecho a la vivienda digna protegido por la Constitución Nacional, la Constitución

de la Ciudad de Buenos Aires y los tratados internacionales de derechos humanos.

La primera medida que adoptó la jueza fue hacer un reconocimiento físico de la

situación en que vivían las familias. Tomó contacto directo con el asentamiento y

luego ordenó una medida cautelar mediante la cual inmovilizó aproximadamente

500,000 pesos del presupuesto del Gobierno de la Ciudad, afectados a la construcción

de las viviendas. Asimismo, para resolver el problema de alojamiento de las familias,

se abrió un proceso de negociación en el marco del juicio, que culminó con un

acuerdo que disponía el traslado de las familias a hoteles por cuenta y cargo de la

Ciudad. Sin dudas, la circunstancia de poder acercar a la jueza al lugar donde vivían

esas familias, para que constate por sus propios ojos la absoluta precariedad de las

condiciones en que se encontraban (entre ellos, particularmente, los niños), constituyo

un aporte esencial para las decisiones que fue tomando durante el proceso.

La apertura de un proceso judicial permitió reabrir un nuevo proceso de negociación

entre los vecinos y el gobierno, que contó con los delegados de esas familias, elegidos por

medio de Asambleas, y con la participación del CELS, la Defensoría del Pueblo, el Asesor

Tutelar y el Departamento de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Buenos Aires.

Luego de cinco meses de negociaciones, en diciembre de 2003, se arribó a un acuerdo

que incorpora estándares internacionales en materia de derecho a la vivienda adecuada.

El Gobierno se comprometió, a construir viviendas para la totalidad de las familias. En

la licitación de la obra de construcción, el Gobierno deberá dar preferencia, en la etapa

de evaluación de ofertas, a las empresas que prevean la contratación de un 20% de

personal administrativo, técnico o de obra de las personas afectadas por la falta de vivienda.
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Los vecinos de Villa La Dulce podrán adquirir las viviendas construidas. Para ello el

Gobierno se comprometió a otorgar, a través de la Instituto de la Vivienda, un contrato

de leasing48 con opción a compra, o una línea de crédito especial que resulte accesible

a los beneficiarios. Esto quiere decir que del préstamo de dinero no devengará interés de

ningún tipo para las familias beneficiarias. El monto de la cuota y los plazos de pago

se adecuarán a la capacidad de pago de cada familia beneficiaria. Para ello, el valor de

la cuota mensual no podrá superar el 20% del ingreso real de cada grupo familiar.

Este acuerdo fue homologado judicialmente, por lo que adquirió el carácter de

cosa juzgada. En la actualidad el Gobierno de la Ciudad está llevando adelante dos pro-

cesos licitatorios destinados a la construcción de viviendas que permitan dar

cumplimiento a sus obligaciones en materia de derecho a una vivienda adecuada. A su

vez, este proceso es controlado por los vecinos y supervisado judicialmente, y ello

permitiría, de ser necesario, recurrir a órdenes judiciales específicas para el caso de

que el Gobierno de la Ciudad incumpla con los términos y modalidades establecidas

en el convenio. Sin dudas, este caso de justiciabilidad directa del derecho a la vivienda

nos ilustra sobre varias cuestiones ya mencionadas: la necesidad de monitorear las

medidas que implementa el Estado, la utilización de la información existente, la par-

ticipación efectiva de los propios afectados en el proceso judicial, la articulación de

estrategias políticas y jurídicas, así como también el acercamiento del tribunal a las

personas que reclamaban en el mismo sitio donde se encontraban.

A su vez, el caso se destaca por tres aspectos en particular, que resultan especialmente

relevantes para tener en cuenta en otras iniciativas de litigio en DESC, o concretamente sobre

educación o vivienda.

En primer lugar, por la estrategia de transformación de voluntades políticas

exteriorizadas en distintos actos en obligaciones legales concretas. Esto supone sostener

que, independientemente del carácter genérico o a veces vago que pueda tener la

formulación de los DESC en los pactos o las constituciones (característica de la que no

escapan tampoco los derechos civiles y políticos), en el caso ya existía una conducta

debida concreta. El poder ejecutivo y el legislativo son, como ya dijimos, los principales

órganos encargados de adoptar medidas para garantizar los DESC, y en ese campo

cuentan con un amplio margen de acción para definir de qué manera cumplirá con

esas obligaciones. En este caso, el Estado, mediante actos puntuales, ya había definido

específicamente como satisfacer el derecho a la vivienda adecuada de esas familias,

pero no lo llevo a cabo.

De esta manera, la intervención de la justicia por invocación de los vecinos y las

instituciones que los acompañaban se limito a ordenar al Estado a cumplir con el

compromiso asumido por el mismo. Así, no hubo intromisión alguna en las competencias

de otros poderes, sino solamente cumplimiento del rol que le cabe al Poder Judicial.

48 Se refiere al contrato de arrendamiento con opción a compra (nota de la Edición).
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Tampoco podría cuestionarse esa conclusión respecto de la medida cautelar de

enviar a las familias a los hoteles de la Ciudad, puesto que el gobierno ya contaba con

una política de “Emergencia Habitacional” por la cual enviaba a personas privadas de

vivienda a dichos establecimientos, lo cual constituía un antecedente (aún en vigor)

importante para determinar la decisión que adopto la jueza. La situación alarmante en

que se encontraban las familias, privadas de vivienda, sin agua, con graves problemas

de salud, especialmente los niños (lo cual era una demostración del contenido amplio

del derecho a la vivienda en términos del Comité de DESC), también coadyuvo a la

medida provisional que se dispuso.

En segundo lugar, la iniciación de la acción judicial permitió la apertura de una ins-

tancia de negociación, en la cual participaban los propios vecinos, las instituciones que los

apoyaban y los representantes legales y políticos del gobierno de la ciudad. La discusión

en dicho espacio facilito que los peticionarios y sus asesoren logren introducir, en el

Convenio homologado por la jueza, diversos estándares de DESC a través de las medidas

concretas a las que se comprometió el gobierno (como el limite máximo de la cuota a pagar,

de forma de hacer soportables los gastos para la obtención definitiva de la vivienda).

Y en tercer lugar, cabe destacar que la alianza conformada por un organismo de

derechos humanos, por representantes de la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo

de la Ciudad de Buenos Aires, trabajando articuladamente para sostener el reclamo de

los vecinos, constituyó un insumo muy importante para la efectiva incidencia en las

distintas etapas, y ante los diferentes poderes gubernamentales (ejecutivo y judicial).

Esta experiencia exitosa, aunque no exenta de numerosas dificultades a lo largo

del proceso (algunas, todavía presentes) nos muestra otra importante línea de acción

en torno a la justiciabilidad de los DESC, particularmente en cuanto a la relevancia de

observar atentamente los actos propios emitidos por el Estado, por los cuales se com-

promete a adoptar tal o cual medida, pero que finalmente no se lleva a cabo o se lo

hace deficientemente (es decir, afectando los derechos en juego).

Tanto en relación con el derecho a la vivienda, como respecto del derecho a la

tierra de los pueblos indígenas, o el derecho a la educación (especialmente, en áreas

o poblaciones mayormente privadas de ese derecho), podemos hallar, indudablemente,

una cantidad importante de esa clase de actos o voluntades expresadas por distintos

organismos gubernamentales. Por lo tanto, el seguimiento de esas acciones, junto a

otras estrategias, podrá facilitar la preparación de una demanda ante el Poder Judicial,

a fin de que tutele o garantice los derechos vulnerados.

3. Protección judicial de los DESC en caso de violación del principio
de no discriminación y el derecho de igualdad ante la ley

Una de las vías más exploradas para el cuestionamiento ante la justicia casos de violacio-

nes a los DESC, ha sido a través de la violación del principio de no discriminación. Este
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principio, sostén medular de todo el sistema del Derecho Internacional de los Derechos

Humanos, constituye una norma imperativa del derecho internacional jus cogens,49 es

decir, ningún Estado puede alegar su incumplimiento, independientemente de los

tratados ratificados o del valor que le den a estos en el ordenamiento jurídico interno.

Entre los numerosos antecedentes que existen sobre litigio en DESC mediante la

invocación del principio de no discriminación, se destaca por su trascendencia y su

plena vigencia y utilidad, a más de 50 años de la sentencia, es el Caso Brown vs. Board

of Education, resuelto por la Corte Suprema de los Estados Unidos de América en

1954.50 Esta decisión puso fin a las políticas segregacionistas en el ámbito de la educación,

por entonces vigentes en diversos Estados del sur de ese país.

La violación del derecho a la educación en los casos analizados por la Corte

estadounidense estaba dada, entre otras cuestiones principales, por la desigualdad en

las condiciones en que blancos y afro-americanos asistían a las escuelas públicas. La

profunda inequidad entre unas y otras en la estructura edilicia y mobiliaria, la amplitud

del cuerpo docente, los contenidos de los planes de educación, los materiales educativos,

la accesibilidad geográfica, etc., demostraban de forma inexcusable la ilegitimidad de

la política educativa y la existencia de una estructura basada en una practica

sistemáticamente discriminatoria.

En el marco del análisis de estrategias judiciales, cabe destacar que en los diferentes

casos que analizó la Corte Suprema, el trabajo desarrollado por las distintas organi-

zaciones civiles (principalmente, la NAACP)51 y las mismas comunidades que estuvieron

detrás de la lucha contra la segregación en la esfera de la educación, constituye un ejem-

plo altamente interesante a tener en cuenta para reivindicación y exigibilidad de derechos

sociales, y puntualmente del derecho a la educación.

En este sentido, en América Latina podríamos hallar numerosos ejemplos que

también den cuenta de una preocupante desigualdad en cuanto a las condiciones de

acceso y ejercicio del derecho a la educación entre distintas comunidades o sectores

de la población. Sólo a modo de ejemplo, podemos mencionar la situación de los

pueblos indígenas en Argentina, México u otros países de la región, y observar, relevar

y sistematizar la información acerca de las condiciones en que sus integrantes gozan

(o no) del derecho a la educación, en comparación con otros segmentos o grupos de

la población del mismo país en que habitan.

49 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-18/03, La condición jurídica y
los derechos de los migrantes indocumentados, San José, 17 de septiembre de 2003.
50 La Corte Suprema decidió resolver conjuntamente diversos casos que impugnaban las normas
segregacionistas en la educación en diferentes Estados del país. Por ello, el Caso Brown vs.  Board of
Education referido a las escuelas en el condado de Topeka, Kansas, contemplaba los siguientes casos que
llegaron contemporáneamente al máximo tribunal: Briggs vs. Elliot (Clarendon Countie, Carolina del Sur),
el Caso Davis vs. The School Board of Prince Edward County (Farmville, Virginia), Bulah vs. Gebhart y
Belton vs. Gebhart (Wilmington, Delaware), y Bolling vs. Sharpe (Washington, D.C.).
51 National Association for the Advancement of Colored People.
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Dicho análisis, seguramente, nos mostrará una situación de palmaria inequidad

entre unos y otros, y por lo tanto acreditará fehacientemente la ilegitimidad de las

políticas educativas, principalmente en cuanto a cómo se distribuyen los recursos

entre diferentes comunidades que integran una misma sociedad. Estos grupos, de

acuerdo a la información recabada, muy probablemente de distinguirán por su origen

étnico, idioma o pautas culturales.

De esta manera, ante esa situación sería realmente importante poder desarrollar un

amplio movimiento, que sea liderado por los propios pueblos indígenas, pero que

también cuente con el apoyo de otras organizaciones sociales y organismos públicos

de defensa de los derechos humanos, así como con la participación de instituciones

gubernamentales debidamente concernidas (órganos gubernamentales de

representación indígena –si los hubiere–, ministerio de educación, entre otros), mediante

el cual se pueda mostrar con todo detalle la disparidad de la cual son víctimas los

indígenas en  materia de derecho a la educación. A partir de ello, se podrían implementar

acciones diversas para exigir la plena vigencia de ese derecho en condiciones de

igualdad (es decir, respetando sus diferencias, garantizando la educación bilingüe,

etc.). En esta tarea, el antecedente de la lucha por el derecho a la educación en

igualdad de condiciones en Estados Unidos puede resultar de estimable valor para

acudir ante los tribunales.52

En estos casos, debemos tener especial consideración por la amplia y variada pro-

tección del derecho a la educación de los pueblos indígenas, tanto en tratados interna-

cionales (PIDESC, Convenio 169 OIT), como en las decisiones de órganos de contralor de

esas normas (Comité DESC, Comité contra la Discriminación Racial, Comité de los Derechos

del Niño), y las mismas Constituciones nacionales de los países de la región (por ejemplo,

artículo 2 Constitución de México; artículo 75, inciso 17 de la Constitución argentina).

En el mismo sentido que en el Caso Brown, aunque con importantes diferencias en

cuanto al contexto histórico y cultural, en el caso del Colegio Monserrat decidido por

la Corte Suprema de Justicia argentina pocos años atrás,53 la discusión central que

determinó que existía discriminación por razones de sexo en cuanto a la calidad y

otros aspectos educativos que recibían varones y mujeres. El caso tuvo como origen la

imposibilidad de las mujeres de acceder a una institución educativa que posea

exactamente las mismas condiciones y cualidades educativa que aquel colegio brindaba

52 Sin perjuicio de las numerosas diferencias que podríamos encontrar entre ambos casos, sin dudas
podemos identificar una similitud no despreciable: la histórica y sistemática privación de derechos
fundamentales sufrida tanto por los pueblos indígenas como los afrodescendientes, a lo largo de todo el
continente americano. Esta situación ha sido reconocida expresamente por los Estados en la Conferencia
Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la xenofobia y toda forma conexa de Intolerancia
(Durban, 2001), en la cual se han comprometido a tomar medidas para revertir dicho proceso, particularmente
mediante el reconocimiento, la protección y garantía efectiva de sus derechos humanos.
53 Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, Caso González de Delgado, Cristina vs.Universidad
Nacional de Córdova, Sentencia de 19 de septiembre de 2000.
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para los estudiantes varones (la escuela, a la que accedían solamente varones, era la

única escuela dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba y, por lo tanto,

presentaba ciertos elementos pedagógicos y técnicos que no tenía otra institución

pública). La escuela decidió aceptar la admisión de mujeres, y esta decisión fue

impugnada por los padres de niños varones.

Entre sus argumentos, la Corte Suprema sostuvo que “...en los considerandos de la

ordenanza 2/97 de la Universidad Nacional de Córdoba (en cuyo artículo 1° se dispone

que las inscripciones en el Colegio Nacional de Monserrat se efectuarán sin distinción

de sexo) se aduce que la medida adoptada tiende a evitar que se menoscaben los

principios de igualdad y de no discriminación a las mujeres garantizados por diversas

normas constitucionales, los que resultan lesionados cuando se obstaculiza el acceso

de aquéllas a la misma experiencia educativa que se ofrece a los varones, pues se

impide así favorecer el enriquecimiento de la personalidad de los educandos de ambos

sexos mediante la coeducación y la convivencia”.54

Luego, un miembro del tribunal expresó:

Que tengo la tranquila sospecha de que existen quienes añoran el pasado y rechazan

la radical igualación de la mujer y el hombre en cuanto al goce de los derechos

humanos y las libertades fundamentales que en la convención se imponen (conf.

artículo 1°). Otros, de parecida orientación, cuestionarán que en ella se obligue a

estimular la educación conjunta de los alumnos de ambos sexos (conf. artículo 10,

inciso c) y preferirán, más bien, una educación diferenciada por géneros; lo que,

sin mayor esfuerzo, hace recordar la desgraciada historia de “separados pero iguales”

que descansa, como decía Warren, en el concepto de la inferioridad inherente a la

clase que se discrimina (vid. Schwartz, Bernard “Super Chief, Earl Warren and His

Supreme Court, A Judicial Biography”, University Press, New York 1983, página 86)

que, en el caso, me hace recordar al de la mujer como “varón deficiente” acuñado

por Aristóteles. Ambos grupos de personas (en general, aunque no exclusivamente,

del sexo masculino) sin duda encontrarán apoyo para sus posiciones en importantes

autores que se han sucedido desde Grecia hasta la actualidad”.55

Otros casos cuestionados ante tribunales estadounidenses, permitieron cuestionar

(en muchos casos, con éxito) la legalidad y constitucionalidad de las formas de financia-

miento de la educación en ese país, mediante la alegación de la violación del principio

de igualdad ante la ley.56 En palabras de Abramovich y Courtis, quienes explicaron más

detenidamente la estrategia de estos casos, los peticionarios señalaron que:

54 Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, Caso González de Delgado, Cristina vs.Universidad
Nacional de Córdova, Sentencia del 19 de septiembre de 2000. Voto del Dr. Petracchi, consid. 1.
55 Ibidem, consid. 7.
56 Se obtuvieron sentencias favorables en los siguientes casos: California (Caso Serrano vs. Priest, 1976),
Nueva Jersey (Robinson vs.Cahill, 1973 y Abbot vs. Burke, 1990), Montana (Helena Elementary School
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la dependencia de gran parte del financiamiento del ciclo de educación obligatorio

de impuestos de carácter local (municipal o distrital) importa una violación al principio

de igual protección de la ley, dado que liga la calidad de la educación recibida por

los niños y adolescentes a la riqueza del distrito escolar en donde vivan. Esta forma

de financiamiento regresivo hace cargar a los distritos más pobres con un mayor

esfuerzo presupuestario (trasladado, claro, a los contribuyentes del distrito) para

obtener niveles educativos similares a los de los distritos más ricos […] Los litigantes

han empleado fundamentalmente dos variantes estratégicas: la primera (equity claims)

consiste en demandar la equiparación del gasto educativo entre los distintos distritos,

mientras que la segunda (adequacy claims) pretende la mejora de los recursos

educativos de los distritos que se encuentran en peor situación, sin requerir

necesariamente igualdad de recursos entre distritos.57

En el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, nos encontramos

con la utilización del principio de no discriminación como fundamento central en

varios casos donde se encuentran afectados derechos sociales. Sólo para mencionar

algunos, cabe recordar la decisión de la Corte Interamericana en el Caso Awas Tingni

en relación con el derecho a la tierra,58 como la presentación de la Comisión ante la

Corte respecto de la privación del derecho a la educación a las niñas de origen haitiano

que residen en República Dominicana.59

Los casos internos e internacionales de litigio conjunto invocando principio de no

discriminación, igualdad ante la ley y afectación de derechos sociales, se multiplican

con el paso del tiempo, y por ende existen numerosos antecedentes al respecto.

Resoluciones de tribunales de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, India, etc., así

como decisiones de organismos internacionales de protección de los derechos humanos,

dan plenamente cuenta de ello.

District No. One vs. State, 1989), Kansas (Knowles vs. State Board of Education, 1976), Connecticut (Horton
vs. Meskill, 1977 y Horton vs. Meskill, 1985), Washington (Seattle School District No. 1 vs. State, 1978),
Virginia Occidental (Pauley vs. Kelly, 1979), Wyoming (Washakie County School District No. One vs. Herschel,
1980), Arkansas (Dupree  vs. Alma School District No. 30, 1983), Kentucky (Rose vs. Council for Better
Education, 1989), Texas (Edgewood Independent School District vs. Kirby, 1989), Tennessee (Tennessee
Small School Systems vs. McWherter, 1993), Massachussetts (McDuffy vs. Secretary of the Executive Office
of Education, 1993), Nueva Hampshire (Claremont School District vs. Governor, 1993), Arizona (Roosevelt
Elementary School District No. 66 vs. Bishop, 1994), Idaho (Idaho School for Equal Educational Opportunity
vs. Idaho State Board of Education, 1996), Alabama (Ex parte School, 1997), Vermont (Brigham vs. State,
1997), Ohio (De Rolph vs. State, 1997) y Carolina del Norte (Leandro vs. State, 1997).
57 Abramovich y Courtis, Los derechos sociales como derechos exigibles, Op. Cit., cap. 3.
58 Corte IDH., Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, Sentencia de 31 de agosto
de 2001, Serie  C núm. 79.
59 Caso 12.189, Dilcia Yean y Violeta Bocica vs. República Dominicana, en trámite ante la Corte Interamericana
de Derechos Humanos.
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4. Violación de las garantías del debido proceso y justiciabilidad de los DESC

Otra de las estrategias indirectas de justiciabilidad de los DESC, se ha dado en relación

con casos donde la afectación de los derechos sociales se dieran conjuntamente (o

como consecuencia) con la violación de las garantías del debido proceso.

Uno de los casos donde se verifica esa relación, y que se refiere al derecho a la

vivienda adecuada, es la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la

Ciudad de Buenos Aires, en relación con un grupo de personas víctimas de un desalojo

forzoso.60 En este caso, se cuestiono lo dispuesto en el artículo 463 del Código Conten-

cioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, por el cual se establecía:

en los casos de ocupación de bienes del dominio privado del Estado, cualquiera

sea su causa o motivo, si se ha cumplido el plazo previsto –aquella íntima la

desocupación del/la o de los/las ocupantes, quienes tienen la carga de restituir del

bien dentro de diez (10) días. La autoridad administrativa debe requerir judicialmente

el desalojo...– En tal caso, el tribunal, previa acreditación del cumplimiento de los

recaudos establecidos en el párrafo anterior, sin más trámite, ordena el lanzamiento

con el auxilio de la fuerza pública... La medida no puede suspenderse sin la

conformidad de la autoridad administrativa.

Como se puede observar, en esos casos la ley no permitía intervención alguna de las

victimas en el proceso, sin contar con la posibilidad de impugnar la decisión de desa-

lojo, cuestionarla, aportar pruebas, etc., en fin, ejercer el derecho de defensa en juicio.

En su resolución, el Tribunal entendió que la norma cuestionada implicaba una

violación del derecho de defensa establecido en el articulo 8 de la Convención Americana

sobre Derechos Humanos, señalando que los procesos de desalojo requerían que se

garantice que las personas afectadas por el desalojo puedan tener un control judicial

suficiente a lo largo del procedimiento, que revise los hechos y las pruebas  considere

las excepciones y los argumentos que se presenten para oponerse al desaojo. Por lo

tanto, considero la Corte que había una violación del derecho a la vivienda protegido

en el artículo 11 del PIDESC.

De esta manera, se brindo expresa protección a uno de los elementos que el propio

Comité de DESC destaca como esencial del derecho a la vivienda, el debido proceso. En

efecto, el Comité dice: “Muchos elementos componentes del derecho a la vivienda

adecuada... son por lo menos conformes con la disposición de recursos jurídicos

internos. Según el sistema jurídico, tales esferas incluyen, pero no están limitadas a: a)

60 Caso Comisión Municipal de la Vivienda vs. Saavedra, Felisa Alicia y otros s/Desalojo s/Recurso de
Inconstitucionalidad, TSJ Buenos Aires, Sentencia de 7 de octubre de 2002. Los mismos criterios fueron
reiterados en otros casos (Comisión Municipal de la Vivienda vs. Tambo Ricardo s/desalojo, del 16 de
octubre de 2002; y CMV vs. Fernández, Martha y otros s/desalojo, del 29 de abril de 2003.



572

Curso Interdisciplinario de Alta Formación en Derechos Humanos

apelaciones jurídicas destinadas a evitar desahucios planeados o demoliciones mediante

la emisión de mandatos de los tribunales; b) procedimientos jurídicos que buscan

indemnización después de un desahucio ilegal; c) reclamaciones contra acciones ilegales

realizadas o apoyadas por los propietarios (sean públicos o privados) en relación con

los niveles de alquiler, mantenimiento de la vivienda y discriminación racial u otras formas

de discriminación; d) denuncias de cualquier forma en la asignación y disponibilidad

de acceso a la vivienda; y e) reclamaciones contra los propietarios acerca de condiciones

de vivienda insalubres o inadecuadas. En algunos sistemas jurídicos podría ser también

adecuado estudiar la posibilidad de facilitar juicios en situaciones que implican niveles

de gran aumento de personas sin hogar”.61

En relación con el derecho a la educación, y en torno al principio de legalidad, cabe

aludir al caso resuelto por la Corte Suprema de Justicia venezolana respecto de la impo-

sición de tasas en la Universidad Simón Bolívar.62 El caso se inicio a partir de una acción

de amparo constitucional iniciada por alumnos de esa institución, contra una decisión del

Consejo Directivo, por la cual se imponía un aporte obligatorio mensual a todos los estudiantes.

La Corte, para resolver, tuvo en cuenta que el artículo 78 de la Constitución vene-

zolana dispone lo siguiente: “Todos tienen derecho a la educación. El Estado creará y

sostendrá escuelas, instituciones y servicios suficientemente dotados para asegurar el

acceso a la educación y a la cultura, sin más limitaciones que las derivadas de la

vocación y las aptitudes. La educación impartida por los institutos oficiales será gratuita en

todos sus ciclos. Sin embargo, la ley podrá establecer excepciones respecto de la ense-

ñanza superior y especial, cuando se trate de personas provistas de medios de fortuna”.

Es decir, la gratuidad es componente esencial del derecho a la educación, pero ex-

cepcionalmente se podría imponer algún tipo de cobro, siempre que se satisfagan dos

requisitos: que se realice por medio de una ley y que este dirigido solamente a las “per-

sonas provistas de fortuna”. Y la violación de estas dos exigencias constitucionales

constituyó el centro del planteo judicial. La Corte afirma que la Constitución “convierte en

materia de reserva legal la regulación de los supuestos en que dicha excepción se apli-

cará, esto es, que se veda a normas de rango infralegal, toda iniciativa en la materia

reservada; por lo que los lineamientos generales bajo los cuales operarán las excepciones al

principio de gratuidad aludido, deberán siempre ser el producto del ejercicio de potes-

tades legislativas”.

Por ello, la Corte entendió que el procedimiento formal dispuesto en la Constitución

para el establecimiento de alguna tasa en la educación superior no había sido respetado,

y por lo tanto había una afectación del derecho a la educación en forma gratuita.

61 Comité DESC, Observación General 4, párr. 17.
62 Corte Suprema de Justicia de Venezuela, Sala Político-Administrativa, Caso Iván José Sánchez Blanco y
otros vs. Universidad Experimental Simón Bolívar, decisión del 10 de junio de 1999. Agradecemos a Luz
Patricia Mejía y a Raúl Cubas la gentil remisión de una copia del caso.
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De esta manera, el incumplimiento por parte de la institución educativa de las

formas, mecanismos y pautas impuestas por la Constitución, determino la ilegalidad

del acto. Al respecto, cabe recordar (y a ello nos remitimos) lo afirmado al momento de

analizar la estrategia de monitorear la implementación de las políticas públicas, donde

nos referimos expresamente a los casos de exceso reglamentario por parte del Poder

Ejecutivo o, como en este caso, de instituciones públicas.

En resumen, la violación de normas procesales, procedimientos constitucionales o de

los distintos componentes que hacen al debido proceso (por acción u omisión), puede con-

figurar una herramienta importante para cuestionar judicialmente la violación de los

DESC. El monitoreo de las políticas públicas constituye un buen insumo para ese trabajo.

5. Otras estrategias indirectas para la justiciabilidad de los DESC

Sin agotar todas las posibles estrategias existentes o que podrían existir para la invocación

de la vulneración de los DESC ante el Poder Judicial, en este apartado mencionaremos

muy brevemente algunas de ellas.

En los países donde el reconocimiento de los DESC en el ordenamiento jurídico es

difuso, o bien no se han insertado en la Constitución, diversos actores en recurrido a la

interpretación amplia de los derechos civiles, con el fin de derechos sociales (la dis-

criminación y la violación del debido proceso, en realidad, se vinculan con esta estrategia,

aunque su importancia así como su recepción por los tribunales justificaba su análisis

por separado). Ahora bien, un caso ilustrativo de este tipo de acción es el Caso Olga

Tellis vs. Bombay Municipal Corporation, resuelto en 1986 por la Corte Suprema de la

India. En este caso, diversos grupos de personas que se encontraban en una situación

de absoluta precariedad en materia de vivienda, lograron frenar los desalojos dispuestos

por la autoridad pública, invocando el derecho a la vida consagrado en el artículo 21

de la Constitución de la India (la cual no menciona el derecho a la vivienda). La Corte

les otorgo la razón a los peticionarios, señalando que el derecho a la vida puede ser

afectado cuando se priva a una persona de sus medios esenciales de subsistencia.63

Otra variable de acción la constituye la posibilidad de poner frenos al ejercicio de

los derechos civiles frente a la vulneración de derechos sociales. Estos casos se vinculan

principalmente con la obligación de protección de los derechos humanos que le

compete al Estado, y que implica la adopción de medidas con el fin de evitar que

terceros afecten los derechos humamos de las demás personas. En relación con ello,

cabe citar la decisión de la Corte Constitucional de Colombia, en la cual el tribunal

declaró ilegítima la decisión de una escuela secundaria privada, por la cual se había

hecho una amenaza de expulsión a ciertos alumnos por cuestiones disciplinarias.64 De

63 Véase un análisis extenso de esta decisión, en Abramovich y Courtis, Los derechos sociales como derechos
exigibles, Op. Cit., cap. 3.
64 Corte Constitucional colombiana, Sentencia núm. T-065/93, del 26 de febrero de 1993.
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esta manera, la Corte entiende que el derecho a la propiedad y a la libertad contractual

entre particulares, debe ceder o restringirse cuando puede afectar un derecho tan

esencial como el derecho a la educación. La Corte Constitucional expresa: “los reglamen-

tos de las instituciones educativas no podrán contener elementos, normas o principios

que estén a contravía de la Constitución vigente como tampoco favorecer o permitir

prácticas entre educadores y educandos que se aparten de la consideración y el respeto

debidos de la privilegiada condición de seres humanos tales como tratamientos que

afecten el libre desarrollo de la personalidad en un país que hace hoy de la diversidad

y el pluralismo étnico, cultural y social principio de praxis general”.

En otras ocasiones, se ha recurrido a derechos que tienen especial protección,

como es el derecho al medio ambiente, para asegurar otros derechos afectados por los

mismos hechos, como el derecho a la salud o a la vivienda adecuada.

Por otra parte, también se han presentado acciones judiciales por el acceso a la infor-

mación, por ejemplo, sobre estadísticas de desnutrición infantil, y a sabiendas que el

gobierno no producía esa información, con el fin de presionar al Estado a cumplir con

la obligación de producir información, como componente esencial de los DESC.

Finalmente, en la justicia argentina se han emitido, en los últimos años, decisiones

importantes que protegen el derecho a la vivienda, recurriendo a algunos estándares

emanados del Comité de DESC, particularmente la obligación de garantizar el contenido

mínimo de cada derecho,65 así como la prohibición de regresividad.66

Conclusión

A lo largo de este trabajo, hemos visto tres cuestiones que nos parecen muy importantes

remarcar, y que pueden resultar ideas o recomendaciones relevantes para el desafío

de hacer realidad los DESC:

En primer lugar, el reconocimiento del pleno y efectivo ejercicio de los derechos

humanos por parte de todas las personas, como el fin primario de los Estados,

particularmente cuando nos referimos a un sistema republicano democrático y que

pretenda reconocerse como un Estado de derecho.

En segundo lugar, la situación que atraviesa América Latina nos da cuenta de una

privación sistemática de los derechos económicos, sociales y culturales, y específicamente

del derecho a la educación y a la vivienda adecuada. Esta coyuntura, ligada a la crisis

de legitimidad democrática a la que hicimos alusión, requiere el desarrollo de una

multiplicidad de acciones por parte de una amplia y diversa gama de actores, que

65 Caso Rosito Alejandra vs. GCBA s/amparo, Juzgado 5 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad de Buenos Aires, del 3 de mayo de 2004.
66 Ortiz Cecilia y otros vs. GCBA s/amparo, Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad de Buenos Aires, Sala 1, del 28 de diciembre de 2001.
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cotidianamente cuestionen la realidad y propongan soluciones eficaces, a fin de

garantizar eficazmente el goce de los derechos humanos con carácter universal.

De este modo, y en tercer lugar, queremos sobresaltar la importancia de la articulación

entre actores, la complementariedad de estrategias, la diversidad de interlocutores

ante los que se actuará (poder judicial, legislativo, ejecutivo, organismos de control,

instituciones educativas, medios de comunicación, etc.), constituyen cuestiones absolu-

tamente necesarias para lograr efectivamente la exigibilidad y respeto de los DESC.

Como ya señalamos, las alianzas entre organizaciones de la sociedad civil de diversas

procedencias, y entre éstas con organismos públicos de derechos humanos, y de

ambas con movimientos sociales, comunidades de base y otros grupos afectados

directamente por la violación de sus derechos sociales, representa una metodología de

trabajo imprescindible no solamente para la efectividad del reclamo, sino también

para su legitimidad.

Finalmente, queremos destacar una vez más que las distintas estrategias de exigi-

bilidad y justiciabilidad de los DESC, además de estar dirigidas a solucionar casos concretos

o a cuestionar ciertas políticas vinculadas directamente a derechos sociales, también

deben apuntar a los mecanismos institucionales creados para controlar el ejercicio del

poder público, de modo tal que estas instituciones desarrollen eficazmente su labor.

Esto, sin duda, facilitara la búsqueda del mejoramiento del sistema republicano demo-

crático, el reencuentro con los principios que sustentan el concepto de Estado de derecho

y, en definitiva, la plena protección y garantía de los derechos humanos a todas y cada

una de las personas como fin primario y último del Estado, en un marco de justicia

social, igualdad y amplia participación social.
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Los derechos a la salud y a la alimentación

Héctor Fáundez Ledesma

Introducción

Los derechos a la salud y a la alimentación forman parte del catálogo de derechos

humanos y, como tales, tienen un carácter fundamental para el ejercicio de otros

derechos. El mismo derecho a la vida no tiene mucho sentido para quien está

desfalleciendo de hambre, o para quien padece una enfermedad incurable que pudo

haberse prevenido con una simple vacuna. Por consiguiente, estos derechos no pueden

examinarse fuera del contexto de los derechos humanos en su conjunto. Pero tampoco

puede perderse de vista la dimensión económica que condiciona la acción de los

Estados y el ejercicio de todos derechos sociales.

En su famoso discurso sobre las cuatro libertades, pronunciado en el curso de la Se-

gunda Guerra Mundial, el Presidente de los Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt

sostuvo que en los días futuros se buscaba construir un mundo fundado en cuatro

libertades humanas esenciales, la tercera de las cuales era la libertad de las necesidades

que, traducida en términos mundiales, significaba una comprensión económica que asegu-

rara a cada nación una vida saludable para sus habitantes en cada rincón del mundo.1

Según Roosevelt, ésta no era la visión de un milenio entonces muy distante, sino que era

la base para el tipo de mundo que se podía obtener en ese momento y en esa generación.2

El eco de ese discurso fue recogido en la Declaración Universal de Derechos

Humanos, al proclamar como la aspiración más elevada del hombre el advenimiento de

un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfrutaran

de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. Como parte del catálogo de de-

rechos humanos, entre los derechos reconocidos en la Declaración Universal de

Derechos Humanos, posteriormente desarrollados en el Pacto Internacional de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales y otros instrumentos internacionales de carácter

universal o regional, figura un conjunto de derechos de índole económica, social, o

cultural, que los Estados se han comprometido a garantizar, adoptando para ello las

medidas que sea necesario a fin de hacer efectivos tales derechos.

Sin embargo, aunque la Conferencia Mundial de Derechos Humanos reafirmó el

compromiso de los Estados “de cumplir sus obligaciones de promover el respeto

1 Cfr. Roosevelt, Franklin,“State of the Union Message”, del 26 de enero de 1941, en  Public Papers and
Addresses of Franklin D. Roosevelt, War and Aid to Democracies, p. 672.
2 Cfr. Ibidem.
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universal, así como la observancia y protección de todos los derechos humanos”,3 es

evidente que los derechos económicos, sociales y culturales no han recibido la misma

atención y el mismo tratamiento que se ha otorgado a los derechos civiles y políticos

pues, a diferencia de éstos últimos, han sido sistemáticamente ignorados.4

Es indudable que esta novedosa categoría de derechos plantea problemas teóricos

y prácticos muy variados, nada fáciles de resolver, y cuya heterogeneidad hace incluso

más difícil su delimitación conceptual; pero da la impresión que, a pesar de que su

vigencia pueda constituir una condición indispensable para que el ejercicio de los

derechos civiles y políticos adquiera sentido, teniendo en cuenta la escasa importancia

que en la práctica se le ha atribuido a los derechos económicos, sociales y culturales,

pareciera tratarse de una categoría de derechos marginales o de segundo orden, de los

cuales no vale la pena ocuparse, o que no tienen relevancia jurídica. De hecho, la

retórica de los instrumentos internacionales de derechos humanos no corresponde a las

condiciones de abandono y al drama social que aflige a millones de seres humanos

que padecen hambre, que no tienen acceso a los más elementales servicios de salud, que

carecen de educación y empleo, y que viven en condiciones incompatibles con la

dignidad humana.

Sin duda que, en el marco de un país subdesarrollado y que no cuenta con suficientes

recursos, los derechos económicos y sociales pueden ser vistos como una meta por

alcanzar, como el juicio crítico a partir del cual se juzga la realidad que queremos

cambiar, o como el reflejo de los valores éticos que deben orientar la acción del

Estado; pero, sobre todo, ellos son el contenido de normas jurídicas de especial

relevancia. En la era de la globalización, y cuando se pretende que todo quede entregado

a las fuerzas del mercado, vale la pena reafirmar estos derechos y recordar el principio

kantiano según el cual el hombre es un fin en sí mismo, y no un medio para otros

fines; en tal sentido, parece oportuno subrayar que una función primordial del Estado

–en cuanto producto del hombre– no puede ser otra que la de garantizar el pleno ejer-

cicio de los derechos humanos.

I. El compromiso internacional con los derechos sociales

En el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, junto con reafirmar la fe en los

derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana,

se expresa el propósito de promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro

3 Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobado por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos
el 25 de junio de 1993, párrafo 1.
4 No está de más recordar que, en el preámbulo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano, los representantes del pueblo francés sostienen “que la ignorancia, el olvido o el desprecio de
los derechos del hombre son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los Gobiernos”.
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de un concepto más amplio de la libertad. En tal sentido, el artículo 1 señala, entre los

propósitos de las Naciones Unidas, realizar la cooperación internacional en la solución

de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y

en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades

fundamentales de todos;5 asimismo, el artículo 55 dispone que la Organización

promoverá:

a) niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de

progreso y desarrollo económico y social,

b) la solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario

y de otros problemas conexos, así como la cooperación internacional en el orden

cultural y educativo, y

c) el respeto universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales de

todos.

Además, en el artículo 56 de la Carta todos los miembros de la ONU se comprometen

a tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización,

para la realización de los propósitos consignados en el artículo 55. Sin embargo, la

Carta de la ONU no hace explícito cuáles son los derechos humanos y las libertades

fundamentales que los Estados se comprometen a respetar –y que la ONU se compromete

a promover–, tarea que sería desarrollada posteriormente, en otros instrumentos

internacionales.

A partir de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, son

numerosos los instrumentos internacionales que han incorporado los derechos

económicos, sociales y culturales en el catálogo de los derechos humanos. Entre los

instrumentos más notables que se refieren a esta categoría de derechos en el ámbito

universal, hay que mencionar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales

y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer,

y la Convención sobre los Derechos del Niño.

En el sistema interamericano, uno de los primeros textos en que hay un recono-

cimiento de los derechos económicos y sociales lo constituye la Carta Interamericana

de Garantías Sociales, y las disposiciones pertinentes de la Declaración Americana de

Derechos y Deberes del Hombre, ambas aprobadas en abril de 1948. En segundo

lugar, entre las fuentes de carácter convencional, debe mencionarse la Convención

Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en noviembre de 1969, y el Protocolo Adi-

cional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales –también denominado Protocolo de San Salvador–,

suscrito en noviembre de 1988.

5 Cfr. artículo 1, párrafo 3, de la Carta de las Naciones Unidas.
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II. Su naturaleza jurídica y su condición de derechos

La denominación de estos derechos, de acuerdo con la fórmula sacramental empleada

por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales así como por

otros instrumentos internacionales, comprende realidades jurídicas muy diversas. Pero

todos estos derechos tienen como elemento común su marcado carácter social. No

obstante su denominación, al menos en el Pacto, y con la excepción del derecho al

trabajo que es a la vez un derecho social y económico, no figuran entre ellos derechos

propiamente económicos. Además, en el catálogo del Pacto pocos son los derechos que

se pueden calificar de culturales, y aún menos aquellos que merecen el calificativo de

derechos económicos; el derecho a la propiedad ciertamente es un derecho económico,

pero éste no forma parte del catálogo de derechos previstos en el Pacto Internacional

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aunque sí fue incorporado en el

artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En cuanto a los

derechos sociales, algunos autores han insistido en el carácter tautológico o redundante de

esta expresión puesto que, a fin de cuentas, todos los derechos son sociales y es

precisamente en el marco de esa dimensión social que ellos adquieren todo su sentido.

Ante todo, es indispensable definir la naturaleza de los derechos económicos,

sociales y culturales, a fin de precisar si ellos forman parte del ordenamiento jurídico

o simplemente reflejan un programa político; si se trata de verdaderos derechos subjetivos o,

por el contrario, de meras aspiraciones frente a las cuales el Estado asume un compromiso

político. Si es esto último, y los derechos económicos, sociales y culturales no pasan

de ser meras aspiraciones o ideales por alcanzar, ellos no se pueden caracterizar como de-

rechos subjetivos ni mucho menos como derechos humanos. Obviamente, éste no ha

sido el punto de vista asumido por los Estados en los numerosos instrumentos

internacionales que han consagrado los derechos económicos, sociales y culturales.

Íntimamente asociada con la tesis que sostiene que los derechos económicos, sociales

y culturales son meras aspiraciones, está la tesis que los percibe como el producto de

necesidades básicas insatisfechas. Desde luego, incluso si ello no se entiende como

simple caridad o como una acción paternalista, tal enfoque puede fijar prioridades o

señalar metas por alcanzar, orientando la labor del Estado; pero, en la lógica del orde-

namiento jurídico internacional o estatal, difícilmente puede pretenderse que de esas

“necesidades básicas” deriven derechos subjetivos. En el caso específico del derecho a

la alimentación, a partir de la Cumbre Mundial de la Alimentación, convocada por la

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y

celebrada en Roma en noviembre de 1996, se ha asumido que la alimentación es un

derecho y que tiene que ser abordado como tal.

Según el artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales, los Estados se comprometen a asegurar a los hombres y mujeres igual título

a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales que allí se enuncian.



585

El derecho a la salud y a la alimentación

Más que el compromiso de no discriminar por razones de sexo en el ejercicio de tales

derechos, esta disposición implica el reconocimiento de los derechos económicos,

sociales y culturales como prerrogativas que imponen determinadas obligaciones al

Estado. Asimismo, es oportuno recordar que la Declaración y Programa de Acción de

Viena, adoptada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en

junio de 1993, en su párrafo 1, reafirmó el compromiso solemne de todos los Estados

de cumplir sus obligaciones de promover el respeto universal, así como la observancia

y protección de todos los derechos humanos y de las libertades fundamentales de

todos, sin distinguir entre derechos civiles y políticos, por una parte, y derechos

económicos, sociales y culturales, por la otra.

III. El titular de los derechos económicos, sociales y culturales

Desde otro punto de vista, la cuestión es precisar si estamos en presencia de una

nueva categoría de derechos individuales o si se trata, más bien, de intereses difusos

que conciernen a todos, pero que no tienen un titular definido que pueda hacerlos

valer y reclamarlos judicialmente.

Algunos autores han percibido esta categoría de derechos como los derechos del

individuo pero en cuanto miembro de un grupo social.6 Yendo más allá de este enfoque,

parte de la doctrina ha creído ver en los derechos económicos, sociales y culturales, de-

rechos cuyo titular es un grupo como tal y no el individuo; es decir, se trataría de los

derechos de la familia, de los pueblos indígenas, o de las minorías étnicas, pero no de dere-

chos de la persona como tal. Por consiguiente, a diferencia de los derechos civiles y

políticos que son derechos individuales, éstos serían derechos colectivos.

Sin embargo, la mayor parte de los derechos económicos, sociales y culturales

tienen como titular al individuo como tal. Salvo contadas excepciones, las disposiciones

del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconocen “el de-

recho de toda persona” a determinadas prestaciones; entre esas excepciones figuran el

derecho que tienen “todos los pueblos” a la libre determinación (artículo 1 del Pacto,

también consagrado en el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Políticos), el derecho inherente de “todos los pueblos” a disfrutar y utilizar plena y li-

bremente sus riquezas y recursos naturales (artículo 47 del Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos), el derecho de “los sindicatos” a formar federaciones o

confederaciones nacionales y el de éstas a fundar organizaciones sindicales internacio-

nales o afiliarse a las mismas (artículo 8.1.b), el derecho de “los sindicatos” a funcionar

sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que prescriba la ley (artículo 8.1.c), y la

protección de “la familia”, con los derechos consiguientes que de allí puedan derivar

6 Cfr., por ejemplo, Burdeau, George, Les Libertés Publiques, 4ª ed., L.G.D.J., París, 1972, p. 7
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para la misma (artículo 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales

y Culturales y 23.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

Además, aunque el artículo 15 del Pacto reconoce el derecho de toda persona a

participar en la vida cultural, en la medida en que la cultura es el producto de lo que

hacen los pueblos, probablemente habría que asumir que aquí está implícito el derecho

de cada pueblo a preservar su propia cultura; en este sentido, tampoco debe perderse de

vista que el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en

cuanto concierne a los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas,

reconoce “a las personas que pertenezcan a dichas minorías” el derecho a tener su propia

vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, y a emplear su propio idioma.

IV. Su contraste con los derechos civiles y políticos

Sin duda, los derechos humanos incluyen una amplia gama de derechos, los cuales,

no obstante que presentan como rasgo común precisamente el ser derechos humanos,

son muy heterogéneos entre ellos. Mientras algunas de estas diferencias son reales,

otras son el producto de una caricatura que exagera determinados aspectos más marcados

en un grupo de derechos que en otro, desnaturalizando la esencia de los derechos

humanos y pretendiendo negar entidad jurídica a los derechos económicos, sociales y

culturales. En tal sentido, parte de la doctrina ha creído percibir diferencias irreconciliables

entre los derechos civiles y políticos, por una parte, y los derechos económicos, sociales

y culturales, por la otra. Entre esas diferencias se ha mencionado las siguientes:

A. La dimensión ideológica

Aunque la guerra fría ya haya concluido, estas dos categorías de derechos humanos son

el resultado de la lucha y la tensión entre dos corrientes políticas antagónicas; mientras el

liberalismo pone énfasis en los derechos civiles y políticos, el socialismo fija su atención,

primordialmente, en los derechos económicos y sociales. Lo anterior se ha traducido,

también, en el afán de establecer una jerarquía entre estas dos categorías de derechos; en

efecto, en una concepción liberal, se estima que el respeto de los derechos civiles y políticos

–en cuanto facilita la iniciativa individual– permite, por sí solo, crear las bases para el

desarrollo económico, haciendo posible satisfacer las necesidades básicas que reconocen

los derechos económicos y sociales. Por el contrario, en una concepción socialista, se con-

sidera que lo fundamental es contar con un cierto grado de desarrollo económico, que

permita asegurar un mínimo de bienestar material y disfrutar de los derechos económicos y

sociales, sin cuya garantía efectiva los derechos civiles y políticos carecen de todo sentido.

Para los liberales, los derechos humanos comienzan en la estación de policía; para los

socialistas, ellos comienzan con el desayuno. Pero, obviamente, lo anterior no significa
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sostener que el respeto de una de estas categorías de derechos hace indispensable la

violación de la otra; así como la libertad no puede servir de justificación para aplicar

políticas económicas que no tomen en cuenta las necesidades básicas de la población,

y que se traduzcan en la violación de los derechos económicos y sociales del individuo;

tampoco es legítimo atropellar las libertades fundamentales del individuo, so pretexto

que la pobreza de un pueblo y la necesidad de impulsar su desarrollo económico, a

fin de que todos puedan satisfacer sus necesidades básicas, así lo requiere momentánea-

mente. En realidad, ambas categorías interactúan de tal manera que el respeto de unos

hace posible el disfrute efectivo de los otros; así, la existencia de un pueblo educado

permitirá que éste se informe en forma amplia y adecuada, y participe efectivamente

en el proceso político, manifestando sus propias opiniones. Asimismo, el disfrute de la

libertad de expresión permitirá el florecimiento de nuevas ideas que, en el campo de la eco-

nomía, la tecnología, y los métodos de producción, facilitará el desarrollo económico

y hará posible el disfrute más amplio de los derechos económicos y sociales. Por

consiguiente, no es extraño que la Conferencia Mundial de Derechos Humanos haya

reafirmado el compromiso de los Estados “de cumplir sus obligaciones de promover el res-

peto universal, así como la observancia y protección de todos los derechos humanos”.7

B. La naturaleza de las obligaciones que asume el Estado

De acuerdo con este criterio, mientras los derechos civiles y políticos imponen al Estado

una obligación de no hacer o de no interferir con la libertad individual (no matar, no

torturar, no censurar, etc.), los derechos económicos, sociales y culturales se traducirían

en una obligación de dar, o de hacer (dar alimentación, proporcionar trabajo y educación,

crear servicios de asistencia sanitaria, construir escuelas, etc.). En consecuencia, los

derechos económicos y sociales requieren una conducta activa de parte del Estado en la

creación de las condiciones que hagan posible disfrutar efectivamente de tales derechos.

Sobre la base de esta distinción, se sostiene que, a diferencia de los derechos ci-

viles y políticos que no implican ningún costo para el Estado –y que por lo tanto son

gratuitos–, los derechos económicos, sociales y culturales son onerosos, pues involucran

una carga económica que el Estado debe asumir frente a los individuos. Sin embargo,

este criterio no refleja fielmente la realidad, pues algunos derechos civiles y políticos

imponen al Estado el deber de dar o de hacer, del mismo modo como sucede en el

caso de algunos derechos económicos, sociales y culturales; por ejemplo, las garantías

judiciales obligan al Estado a crear y mantener tribunales, a proporcionar un abogado

a la persona acusada de un delito que no pueda procurárselo por sí mismo, o a facilitar

gratuitamente los servicios de un intérprete a la persona acusada de un delito que lo

7 Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobado por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos
el 25 de junio de 1993, párrafo 1.
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requiera, del mismo modo que el ejercicio de los derechos políticos supone que el Estado

cree los mecanismos que hagan posible la participación política de los ciudadanos,

incluyendo un sistema electoral con registros de electores, mesas de votación, órganos

de representación popular, etc. Por el contrario, el derecho de toda persona a fundar

sindicatos no supone, necesariamente, un costo para el Estado, y no difiere sustancial-

mente del derecho a asociarse que figura en el catálogo de derechos civiles y políticos;

asimismo, el derecho de toda persona a participar en la vida cultural de su pueblo

(artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales),

no implica para el Estado ningún costo económico, bastando con que éste no interfiera

en el ejercicio de ese derecho.

C. La exigibilidad inmediata o progresiva de los derechos

Sobre la base de lo dispuesto en el artículo 2 de ambos Pactos, según sostiene la

mayor parte de la doctrina, a diferencia de los derechos civiles y políticos, que imponen

al Estado un deber de respeto inmediato de los mismos, la plena efectividad de los

derechos económicos, sociales y culturales sólo podría alcanzarse progresivamente,

en función del grado de desarrollo económico de cada Estado. Pero no resulta difícil

observar que, en cuanto responden a la satisfacción de necesidades básicas, pudiendo

calificarse como derechos de subsistencia, los derechos económicos y sociales también

poseen elementos esenciales que constituyen su núcleo sólido e intangible, el cual no

puede ser desconocido, y que es exigible en forma inmediata. En este sentido, los

Principios de Limburgo expresan que, independientemente de su grado de desarrollo

económico, los Estados están obligados a asegurar el respeto a los derechos mínimos

de subsistencia de todos.8 Por otra parte, es oportuno recordar que la Conferencia

Mundial de Derechos Humanos reafirmó el compromiso de los Estados “de cumplir

sus obligaciones de promover el respeto universal, así como la observancia y protección

de todos los derechos humanos”.9

D. La posibilidad de hacerlos valer ante instancias jurisdiccionales

Según parte de la doctrina, gracias a la circunstancia de que ellos generan para el Estado

obligaciones de conducta precisamente definidas, se sostiene que la vigencia de los

8 Cfr. el párrafo 25 de los “Principios de Limburgo sobre la implementación del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales” (Principios de Limburgo), aprobados por un grupo de expertos
convocados por la Comisión Internacional de Juristas, la Facultad de Derecho de la Universidad de Limburgo,
y el Urban Morgan Institute for Human Rights de la Universidad de Cincinnati, reunidos del 2 al 6 de junio
de 1986 en Maastricht, Holanda. International Commission of Jurists, The Review, núm. 37, December
1986, pp. 43 y ss. También en Human Rights Quarterly, vol. 9, núm. 2, May 1987, pp. 122 y ss.
9 Ibidem.
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derechos civiles y políticos se puede exigir judicialmente. A la inversa, los derechos

económicos y sociales serían derechos imperfectos, en cuanto, por tratarse de derechos

de contenido variable, que generarían obligaciones de resultado sin especificar la

conducta que debería adoptarse para su realización, no serían justiciables; es decir,

dada la naturaleza de estos derechos, la persona no dispondría de mecanismos o

procedimientos que le permitieran recurrir a instancias jurisdiccionales, a fin de exigir

el respeto de los mismos y obtener que se ponga término a su violación. En realidad,

los derechos económicos y sociales no excluyen, de plano, la adjudicación por órganos

judiciales, cuestión que dependerá de la naturaleza de las obligaciones correlativas –

de comportamiento o de resultado– y de la voluntad política que pueda haber para

asegurar su cumplimiento. La existencia, en el derecho interno estatal, de procedimientos

como los relativos al cobro de pensiones alimenticias demuestra que estos derechos

no son incompatibles con la existencia de recursos judiciales para asegurar su vigencia

en la esfera nacional o internacional. Ciertamente, la circunstancia de que las obligaciones

correlativas del Estado hayan sido formuladas esencialmente en términos de resultado,

y sólo marginalmente en términos de conducta, hace difícil demandar su cumplimiento

por vía jurisdiccional; pero la utilidad de este procedimiento no se puede descartar ab

initio, subestimando la obligaciones que se ha asignado al Estado, algunas de las

cuales son muy precisas y suponen una ejecución inmediata. Sobre este particular, en

los Principios de Limburgo sobre la implementación del Pacto Internacional de Derechos

Económicos y Sociales se observó que, si bien algunos de esos derechos sólo serían

exigibles a largo plazo, otros podían ser judicialmente exigibles de inmediato.10

Al contrario del Pacto, el artículo 44 de la Convención Americana sobre Derechos Hu-

manos permite que cualquier persona o grupo de personas pueda presentar a la

Comisión Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o

quejas de violación de la Convención por un Estado Parte. Ni el artículo citado ni ninguna

otra disposición limita el derecho de petición a una categoría específica de derechos,

con exclusión de las otras; en realidad, el artículo que comentamos permite formular

peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de cualquier disposición de

la Convención por un Estado Parte.11 En consecuencia, no se excluye la posibilidad de de-

nunciar la violación del artículo 26 de la Convención, que contiene el compromiso de los

Estados de adoptar providencias para lograr progresivamente la plena efectividad de los de-

rechos que se derivan de las normas económicas, sociales, y sobre educación, ciencia

10 Cfr. el párrafo 8 de los Principios de Limburgo.
11 Por contraste, el artículo 45 de la Convención contempla la posibilidad de que un Estado parte pueda
declarar, en cualquier momento, que acepta la competencia de la Comisión para recibir y examinar
comunicaciones que le someta otro Estado parte, alegando que el primero ha incurrido en violaciones de
los “derechos humanos” establecidos en la Convención. Por consiguiente, en este caso se excluye la
posibilidad de formular denuncias por violación de aquellas disposiciones de la Convención que no
reconocen o consagran derechos humanos.
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y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA); desde

luego, una denuncia de violación de esa disposición podría apuntar a la circunstancia

de que el Estado no ha adoptado las medidas a que se comprometió, o que no está

destinando a este propósito el máximo de los recursos disponibles, o que habiéndose

adoptado algunas medidas ellas no son apropiadas y tienen un carácter regresivo, que

desmejora la situación existente con anterioridad en lo que concierne al goce y ejercicio

de los derechos económicos, sociales y culturales, o bien que las medidas pertinentes

se aplican de manera discriminatoria, en violación del artículo 1 de la Convención.

Sin embargo, en la práctica se ha asumido, erróneamente, que el derecho de

petición previsto en la Convención Americana sólo se puede ejercer respecto de la

alegada violación de derechos civiles y políticos; además, el artículo 19.6, del Protocolo

de San Salvador admite que la violación del derecho de asociación sindical y del

derecho a la educación “podría” dar lugar a la aplicación del sistema de peticiones

individuales regulado por los artículos 44 a 51 y 61 a 69 de la Convención Americana

sobre Derechos Humanos. Por lo tanto, en la lógica del protocolo, la violación de

cualquier otro derecho económico o social, distinto del derecho de asociación sindical

o del derecho a la educación, no permitiría la utilización de un mecanismo de control

jurisdiccional como el contemplado por la Convención Americana. A diferencia de la

tesis que sostiene el desarrollo progresivo de los derechos humanos, en el sentido de

brindar una mayor y mejor protección al individuo, esta circunstancia permite demostrar

que ésta es una esfera en la que también es posible que se retroceda; sin embargo,

aunque el derecho de petición previsto en la Convención no tenga el carácter de

irreversible, ni los Estados pueden substraerse a las obligaciones internacionales que

han asumido en el marco de un tratado válidamente concluido –con reglas de inter-

pretación que expresamente indican que sus disposiciones deben interpretarse en el sentido

que resulte más favorable al individuo–, ni los órganos internacionales de supervisión

previstos en ese tratado pueden eludir la función que se les ha asignado en lo que

concierne a la interpretación y aplicación de todas las disposiciones de la Convención.

Respecto del Pacto, el Comité DESC ha propuesto la adopción de un protocolo facul-

tativo, que incorpore un procedimiento de denuncia y permita considerar peticiones o

comunicaciones individuales.12 En su defensa, se puede argumentar que el Pacto contiene

obligaciones jurídicas precisas, susceptibles de ser examinadas en un procedimiento

de naturaleza jurisdiccional, cuya existencia permitiría hacer frente a las cuestiones

más complejas subyacentes en muchas de las disposiciones del Pacto, y que no se plantean

en los debates abstractos que se producen durante la consideración de informes; por

ejemplo, el artículo 5.1, del Pacto prohíbe interpretar cualquiera de sus disposiciones en

12 Cfr. Comité DESC, Posible Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, documento presentado por el Comité ante la Comisión de Derechos Humanos en marzo de
1997 en su 53º período de sesiones, reproducido en E/CN.4/1997/105.
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el sentido de permitir acciones que tiendan a transgredir o suprimir la vigencia de los dere-

chos allí consagrados, cuestión que no puede quedar entregada a la libre apreciación de

cada Estado.

En segundo lugar, la posibilidad de que se puedan presentar denuncias ante un

foro internacional estimularía a los gobiernos a garantizar que existan recursos internos

más eficaces respecto de los derechos económicos y sociales, a fin de hacer innecesaria

la denuncia ante la instancia internacional. Mientras las opiniones o comentarios formu-

lados por el Comité con motivo del examen de un informe periódico pueden ser

fácilmente ignorados, una decisión desfavorable adoptada en el marco de un procedimiento

contencioso, además de su propia fuerza jurídica, tendría un peso moral y político que

no permitiría su desconocimiento.

V. Las obligaciones genéricas asumidas por el Estado

Al intentar precisar el contenido de las obligaciones asumidas tanto por los Estados

como por la comunidad internacional en su conjunto, hay que observar la presencia

de algunas obligaciones genéricas, aplicables a toda la gama de derechos económicos,

sociales y culturales, junto a otras obligaciones que conciernen específicamente a cada

derecho en particular.

Entre las primeras, de acuerdo con los términos del artículo 2.1, del Pacto de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales, los Estados Parte se comprometen a adoptar medidas,

tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especial-

mente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que dispongan, para

lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción

de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos económicos y sociales.

Además, de acuerdo con el inciso 2 de esta misma disposición, ellos se comprometen

a garantizar el ejercicio de los derechos que se enuncian en el Pacto, sin discriminación

alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole,

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

En cuanto al alcance de las obligaciones asumidas por los Estados, refiriéndose al

derecho a la alimentación, y sin excluir que este razonamiento se pueda extender a

otros derechos sociales, Eide observó inicialmente tres niveles de responsabilidad del

Estado, en cuanto al alcance de las obligaciones asumidas por éste:

a) una obligación de respeto,

b) una obligación de protección, y

c) una obligación de realizar o de satisfacer el derecho a la alimentación;13

13 Cfr. Eide, Asbjørn, El Derecho a una Alimentación Adecuada como Derecho Humano, Serie de Estudios
sobre Derechos Humanos, núm. 1, Naciones Unidas, Nueva York, 1989, p. 16, párrafo 66.
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A las anteriores, en una posterior elaboración, Asbjørn Eide ha agregado la obligación

de facilitar la oportunidad de disfrutar de este derecho.14

En primer lugar, el Estado tendría una obligación de respetar los recursos que

posea el individuo o los grupos de individuos para la satisfacción de sus propias

necesidades, así como la obligación de abstenerse de interferir con su libertad individual.

En segundo término, el Estado tendría la obligación de proteger al individuo en el

ejercicio de esa libertad de acción y en el uso de sus recursos, de una manera comparable

a la obligación de garantía que tiene el Estado en materia de derechos civiles y políticos,

frente a la acción de terceros o de grupos con poder que puedan obstaculizar el

ejercicio de esos derechos.15

En tercer lugar, el Estado tendría una obligación de facilitar la oportunidad de

disfrutar de este derecho, adoptando, por ejemplo, las medidas necesarias para mejorar

la producción, conservación y distribución de alimentos, o las otras indicadas por el

artículo 11.2, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Por último, al Estado le incumbe la obligación de suministrar directamente el alimento,

cuando para el individuo no exista otro medio practicable de obtenerlo mediante un

esfuerzo personal, ya sea como consecuencia del desempleo, de la incapacidad física,

de la vejez, o de la pobreza generada por factores estructurales, obligación que en

todo caso dependerá de los recursos de que disponga el Estado.

A. El deber de adoptar medidas

A diferencia de los derechos civiles y políticos, en cuyo caso los Estados asumen el

compromiso de respetarlos y garantizarlos, la principal obligación que asumen los

Estados en la esfera de los derechos económicos y sociales apunta a la adopción de

medidas, legislativas o de otro carácter, encaminadas a lograr la plena efectividad de

esos derechos. Esta obligación supone el deber de utilizar todos los medios apropiados

para la consecución de ese propósito y, en todo caso, la obligación de emprender

programas que permitan a los grupos más vulnerables salir de la miseria o que, por lo

menos, les garanticen un nivel mínimo de subsistencia. Sin embargo, como muy bien

se expresa en los Principios de Limburgo, la obligación de “adoptar medidas” impone

al Estado el deber de actuar en forma inmediata con el propósito de lograr la plena

14 Cfr. Eide, Asbjørn, Right to Food: Work of the United Nations Human Rights Bodies, ponencia presentada
en el Seminario Internacional sobre el Derecho a la Alimentación como un Derecho Humano Fundamental,
organizado por el Instituto Internacional Jacques Maritain, la Presidencia de la República de Venezuela,
Fundación Polar, y Fondazione Mondo Unito, Caracas, 12 al 14 de julio de 1996, pp. 11-13.
15 Las reglas en materia de pensiones de alimentos, contenidas en el derecho interno estatal, o las que
protegen el medio ambiente y la destrucción de sus recursos naturales, pueden servir como ejemplo de las
normas que derivarían de este tipo de obligación.
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vigencia de los derechos consagrados en el Pacto;16 además, ésta es una obligación

que no depende de la disponibilidad de recursos suplementarios.17

Entre estas medidas, como parte de su deber de protección, no se puede excluir el

ejercicio de las atribuciones del Estado para imponer deberes a los individuos18 y

regular la actividad de las empresas, a fin de hacer posible la plena vigencia de los

derechos humanos. En este sentido, hay que subrayar que en el mismo preámbulo del

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se expresa que el

individuo, por tener deberes respecto de otros individuos y de la comunidad a que

pertenece, está obligado a procurar la vigencia y la observancia de los derechos reco-

nocidos en el Pacto; además, tampoco hay que olvidar que el Estado tiene el deber de

impedir que se prive a la persona de sus medios de subsistencia, y que de acuerdo con

el artículo 7 del Pacto debe garantizar al trabajador una remuneración que, como

mínimo, le proporcione condiciones de existencia dignas para él y para su familia.

El Comité DESC es consciente de que, para millones de personas en todo el mundo,

el pleno disfrute del derecho a la salud continúa siendo un objetivo remoto y sobre

todo por lo que respecta a las personas que viven en la pobreza.

Asimismo, el Comité es igualmente consciente de los obstáculos estructurales y de

otra índole, resultantes de factores internacionales y de otros fuera del control de los

Estados, que impiden la plena realización del artículo 12 del Pacto en muchos Estados

Parte. Sin embargo, en lo que concierne al derecho a la salud, en su Observación

General número 14, el Comité DESC ha señalado que las medidas viables más apropiadas

para el ejercicio del derecho a la salud variarán significativamente de un Estado a otro.

Cada Estado tiene un margen de discreción al determinar qué medidas son las más

convenientes para hacer frente a sus circunstancias específicas. No obstante, el Pacto

impone claramente a cada Estado la obligación de adoptar las medidas que sean

necesarias para que toda persona tenga acceso a los establecimientos, bienes y servicios

de salud y pueda gozar cuanto antes del más alto nivel posible de salud física y

mental. Para ello es necesario adoptar una estrategia nacional que permita a todos el

disfrute del derecho a la salud, basada en los principios de derechos humanos que

definan los objetivos de esa estrategia, y formular políticas y establecer los indicadores

y las bases de referencia correspondientes al derecho a la salud. La estrategia nacional

en materia de salud también deberá tener en cuenta los recursos disponibles para

alcanzar los objetivos fijados, así como el modo más rentable de utilizar esos recursos.

16 Cfr. Principios de Limburgo, párrafo 16
17 Cfr. Eide, Asbjørn, El Derecho a una Alimentación Adecuada como Derecho Humano, Serie de Estudios
sobre Derechos Humanos, Naciones Unidas, Nueva York, 1989, p. 24, párrafo 102.
18 Cfr. Eide, Asbjørn, “The International Human Rights System”, en Food as a Human Right, The United
Nations University, Tokyo, 1984, p. 156, y pp. 157-158.
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Al formular y ejecutar las estrategias nacionales de salud deberán respetarse,

entre otros, los principios relativos a la no discriminación y la participación del pueblo.

En particular, un factor integrante de toda política, programa o estrategia con miras al

cumplimiento de las obligaciones gubernamentales en virtud del artículo 12 del Pacto

es el derecho de los particulares y grupos a participar en el proceso de adopción de

decisiones que puedan afectar a su desarrollo. Para promover la salud, la comunidad debe

participar efectivamente en la fijación de prioridades, la adopción de decisiones,

la planificación y la aplicación y evaluación de las estrategias destinadas a mejorar la

salud. Sólo podrá asegurarse la prestación efectiva de servicios de salud si los Estados

garantizan la participación del pueblo. La estrategia y el plan de acción nacionales

de salud también deben basarse en los principios de rendición de cuentas, la

transparencia y la independencia del poder judicial, ya que el buen gobierno es

indispensable para el efectivo ejercicio de todos los derechos humanos, incluido el

derecho a la salud.

A fin de crear un clima propicio al ejercicio de este derecho, los Estados Parte

deben adoptar las medidas apropiadas para cerciorarse de que, al desarrollar sus

actividades, el sector de la empresa privada y la sociedad civil conozcan y tengan en

cuenta la importancia del derecho a la salud. Los Estados deben considerar la posibilidad

de adoptar una ley marco para dar efectividad a su derecho a una estrategia nacional de

salud. La ley marco debe establecer mecanismos nacionales de vigilancia de la aplicación

de las estrategias y planes de acción nacionales de salud. Esa ley deberá contener

disposiciones sobre los objetivos que deban alcanzarse y los plazos necesarios para

ello; los medios que permitan establecer las cotas de referencia del derecho a la salud;

la proyectada cooperación con la sociedad civil, incluidos los expertos en salud, el

sector privado y las organizaciones internacionales; la responsabilidad institucional

por la ejecución de la estrategia y el plan de acción nacionales del derecho a la salud;

y los posibles procedimientos de apelación.

Al vigilar el proceso conducente al ejercicio del derecho a la salud, los Estados

Parte deben identificar los factores y las dificultades que afectan al cumplimiento de

sus obligaciones. Las estrategias nacionales de salud deben identificar los pertinentes

indicadores y bases de referencia del derecho a la salud. El objetivo de los indicadores

debe consistir en vigilar, en los planos nacional e internacional, las obligaciones asumidas

por el Estado Parte en virtud del artículo 12. Los Estados podrán obtener una orientación

respecto de los indicadores pertinentes del derecho a la salud –que permitirán abordar

los distintos aspectos de ese derecho– de la labor que realizan al respecto la Organización

Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Los indicadores del derecho a la salud requieren un desglose basado en los motivos

de discriminación prohibidos. Una vez identificados los pertinentes indicadores del de-

recho a la salud, se pide a los Estados Parte que establezcan las bases nacionales de

referencia apropiadas respecto de cada indicador.
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En relación con la presentación de informes periódicos, el Comité emprenderá con

el Estado Parte un proceso de determinación del alcance de la aplicación. Dicho

proceso entraña el examen conjunto por el Estado Parte y el Comité de los indicadores

y bases de referencia nacionales, lo que a su vez permitirá determinar los objetivos

que deban alcanzarse durante el próximo período de presentación del informe. En los

cinco años siguientes, el Estado Parte utilizará esas bases de referencia nacionales para

vigilar la aplicación del artículo 12. Posteriormente, durante el proceso ulterior de

presentación de informes, el Estado Parte y el Comité determinarán si se han logrado

o no esas bases de referencia, así como las razones de las dificultades que hayan

podido surgir.

B. El destino del máximo de los recursos disponibles

En segundo lugar, el artículo 2 del Pacto impone a los Estados el deber de realizar un

esfuerzo sostenido, “hasta el máximo de los recursos de que disponga”. Teniendo en

cuenta que éste es un derecho universal, y que los Estados no son iguales en potencial

económico, resulta discutible si estos recursos son los de cada Estado en particular o

los de la comunidad internacional en su conjunto; pero, si la obligación correlativa

recae igualmente sobre esta última, los recursos que se destinen a esta tarea no pueden

ser solamente los del Estado.19 Una respuesta diferente privaría al derecho a la

alimentación de su carácter universal, haciendo de éste un derecho relativo, cuyo con-

tenido variaría de un Estado a otro en función de su mayor o menor riqueza y desarrollo.

Tratándose de un derecho de contenido mínimo, que sólo persigue satisfacer

determinadas necesidades básicas, tal conclusión resulta inaceptable.

Sin duda, el deber de destinar el máximo de los recursos disponibles otorga un

carácter prioritario al gasto dirigido a asegurar la vigencia de los derechos económicos

y sociales, por lo que su monto no puede ser discrecional ni puede ser inferior al de

otras partidas que no tengan igual carácter; en consecuencia, desde el punto de vista

normativo no se plantea la necesidad de difíciles elecciones en cuanto al destino

máximo de los recursos disponibles que debe orientarse al gasto social, con preferencia,

por ejemplo, del mantenimiento de un oneroso aparato militar.

Sobre la base de sus propios recursos y de los provenientes de la cooperación

internacional, los Estados deben hacer el máximo esfuerzo posible a fin de garantizar

la vigencia de los derechos económicos y sociales en general, y del derecho a la

19 En realidad, el monto de los recursos disponibles en el Estado también plantea algunas interrogantes en
cuanto a la distribución de esos recursos dentro de la sociedad, y al efecto que una desigual distribución
de la riqueza puede tener en las obligaciones del Estado, respecto a las medidas que éste debe adoptar
para asistir a aquellos sectores más vulnerables.
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alimentación en particular. En todo caso, este compromiso no debe entenderse referido

exclusivamente a los recursos financieros del Estado, sino a todos los recursos a su

disposición, tanto materiales como humanos.

Por otra parte, la obligación de asignar el máximo de los recursos disponibles a este

propósito, en cuanto supone que ellos son escasos, también puede imponer prioridades

en la distribución de esos recursos. Ciertamente, los Estados se han comprometido a

garantizar el ejercicio de los derechos económicos y sociales sin discriminación alguna

por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole,

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición

social;20 no obstante, en lo que concierne, por ejemplo, al derecho a la alimentación,

el mismo derecho internacional, en caso de escasez de recursos, impone la obligación

de dar prioridad a las necesidades alimentarias de los grupos más vulnerables.21

C. El desarrollo progresivo de los derechos sociales

Sin perjuicio de consagrar derechos de contenido mínimo, el Pacto impone a los

Estados un nivel creciente de compromiso, que se traduce en un desarrollo progresivo

de los derechos económicos y sociales, mediante la eficaz utilización de los recursos

disponibles. Sin embargo, el que los resultados no se puedan apreciar de manera

inmediata, y que se requiera de tiempo para que las medidas adoptadas puedan

cristalizar en la plena vigencia de los derechos económicos y sociales, no significa

que el Estado esté en libertad para diferir indefinidamente el cumplimiento de este

compromiso, y determinar discrecionalmente el momento en que emprenderá alguna

acción;22 desde luego, existe el deber de actuar en forma expedita y, en el caso

específico del derecho a estar protegido contra el hambre, al que se ha asignado un

carácter fundamental, es evidente que el Estado debe adoptar medidas inmediatas,

abandonando políticas económicas incompatibles con este derecho, y eliminando

los obstáculos que impidan el acceso de toda persona a una alimentación adecuada.

Sobre este particular, es oportuno recordar lo expresado por el artículo 12 de la

Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social, en el sentido de que

éstos deben encaminarse a la creación de las condiciones necesarias para un

desarrollo social y económico acelerado y continuo.

20 Cfr. el artículo 2, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
21 Cfr, por ejemplo, el artículo 50 del Convenio de Ginebra sobre la Protección de Personas Civiles en
Tiempo de Guerra, del 12 de agosto de 1949, el artículo 6 de la Declaración sobre la protección de la mujer
y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado, adoptada por la Asamblea General de la ONU el
14 de diciembre de 1974, el artículo 70.1, del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de
agosto de 1949 Relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo
I), del 10 de junio de 1977, el artículo 12, párrafo 2, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de la onu el 18 de diciembre de
1979, y el Informe de la Conferencia Mundial para el Desarrollo Social, A/Conf.166/9, del 19 de abril de 1995.
22 Cfr., en este sentido, el párrafo 21 de los Principios de Limburgo.
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Las obligaciones programáticas que se impone a los Estados son las mismas; pero

las medidas concretas –o los programas– indispensables para alcanzar un nivel

mínimo de bienestar social pueden variar de un país a otro.

D. La garantía de los derechos económicos y sociales

Entre los compromisos asumidos por el Estado en materia de derechos económicos y

sociales, hay que atribuir un lugar destacado a la obligación de garantía consignada en

el artículo 2, inciso 2, del Pacto. Ella implica que, además de las acciones que el Estado

debe emprender para asegurar esta categoría de derechos, y en particular el derecho

a la salud y a la alimentación, debe tomar medidas para proteger al individuo y evitar

que otras personas, grupos, empresas o corporaciones transnacionales, puedan realizar

actos que le priven de sus medios de subsistencia, o que obstaculicen su acceso a la

salud o a una alimentación adecuada.

VI. La cooperación internacional

Si bien la obligación primordial en materia de derechos humanos recae sobre el Estado,

esto no excluye la cooperación internacional para lograr la plena vigencia de los

mismos. En este sentido, el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales debe ser interpretado en conexión con el artículo 2 del mismo

instrumento.23 Mientras la primera de estas disposiciones señala que los Estados adop-

tarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas necesarias

para asegurar el ejercicio del derecho a la alimentación, el artículo 2 expresa que los

Estados Parte en el Pacto se comprometen a adoptar medidas, tanto por separado

como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, para lograr la plena

efectividad de los derechos allí reconocidos. Esa cooperación internacional es vital

para aquellos Estados que, por carecer de recursos o por otra circunstancia, no están

en capacidad de garantizar los derechos económicos y sociales de su propia población.

Por otro lado, la circunstancia de que el artículo 11 del Pacto señale que esa

cooperación debe estar fundada en el libre consentimiento, no puede opacar la

trascendencia del principio consagrado en el artículo 1.2, del mismo Pacto, en el

sentido de que en ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de

subsistencia; este principio trasciende los límites de una obligación puramente

convencional, y resulta aplicable a todos los Estados, independientemente de que

éstos hayan ratificado o no el Pacto. Según Philip Alston, esta referencia al “libre

23 Sobre este particular, conviene recordar que el artículo 28 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos expresa que toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en
el que los derechos y libertades proclamados en ella se hagan plenamente efectivos.
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consentimiento” no puede interpretarse de modo que anule la obligación de cooperar

internacionalmente, haciéndola enteramente opcional; en su opinión, ella debe

interpretarse de manera que, existiendo una obligación internacional de cooperar, la

forma que pueda asumir esa cooperación será determinada de acuerdo con el libre

consentimiento del Estado involucrado.24 Estando de por medio un derecho humano,

y ante un problema de dimensiones globales, la única respuesta posible tiene que ser

igualmente global.

La importancia de que estas obligaciones recaigan en todos los Estados resulta

indiscutible. Si el derecho a la alimentación es verdaderamente universal, y si éste

garantiza solamente un mínimo indispensable a fin de asegurar una subsistencia digna,

su contenido material no puede depender del grado de desarrollo de cada pueblo; los

países más ricos tienen el deber moral y legal de colaborar en la solución de este

problema. En nuestra opinión, esta obligación se extiende igualmente a las

organizaciones internacionales, particularmente a la FAO,25 a las instituciones financieras

internacionales, y a la Organización Mundial de Comercio; sobre este particular, es

oportuno recordar que la declaración final de la Conferencia Mundial de Derechos

Humanos pidió a las organizaciones regionales y a las principales instituciones financieras

y de desarrollo internacionales y regionales que evaluaran los efectos de sus políticas

y programas sobre el disfrute de los derechos humanos.26

El ya olvidado Programa de Acción sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden

Económico Internacional27 contiene, igualmente, varias indicaciones precisas en cuanto

a los esfuerzos internacionales que se deben hacer para tomar debidamente en

consideración los problemas que deben enfrentar los países en desarrollo, particular-

mente en épocas de escasez de alimentos, así como la circunstancia de que éstos, no

obstante poseer un vasto potencial de tierras inexplotadas o subexplotadas, no pueden

aprovecharlas adecuadamente debido a la falta de medios para ello. Entre otras

indicaciones, se encomienda a la comunidad internacional la tarea de adoptar medidas

concretas y rápidas con miras a detener la desertificación, la salinación, el daño causado

por la langosta, u otros fenómenos similares que afectan gravemente la capacidad de pro-

ducción agrícola, y asistir a los países afectados por ellos, a fin de contribuir a resolver

sus problemas de alimentación; asimismo, se subraya la necesidad de abstenerse de

dañar o deteriorar los recursos naturales y los recursos alimenticios, especialmente

aquellos provenientes del mar, evitando la polución y dando pasos apropiados para

24 Cfr. “International Law and the Right to Food”, en Food as a Human Right, Eide, Asbjørn, et. al. (eds.),
The United Nations University, Tokyo, 1984, p. 172.
25 El preámbulo de la Constitución de la fao señala, entre sus propósitos, coordinar los esfuerzos para que
la humanidad se vea libre del hambre, y elevar los niveles de nutrición y vida.
26 Cfr. el párrafo 2 de la II parte de la Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobada por la
Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio de 1993.
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proteger y reconstituir esos recursos. En particular, se señala la necesidad de que las po-

líticas de producción, almacenamiento, importación y exportación de alimentos de los

países desarrollados tomen en cuenta los intereses de los países en desarrollo que no

pueden pagar altos precios por sus importaciones de alimentos, y que necesitan

crecientes oportunidades de mercado para sus propias exportaciones; en este mismo

sentido, se recalca la necesidad de que los países en desarrollo puedan importar la

cantidad de alimentos que requieran, sin que esto imponga una carga excesiva en sus

reservas de divisas, y sin ocasionar un deterioro impredecible en sus balanzas de pago.28

VII. El derecho a la alimentación

A pesar de su importancia fundamental para el pleno ejercicio de los derechos humanos,

tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos como en el Pacto Internacional

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en la Declaración Americana de

los Derechos y Deberes del Hombre, el derecho a la alimentación no se encuentra

previsto como un derecho autónomo, sino como un derecho accesorio del derecho a

un nivel de vida adecuado,29 o del derecho a la preservación de la salud y el bienestar.30

Sin embargo, actualmente el derecho a la alimentación se encuentra firmemente

establecido en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y, además de los

textos antes citados, ha sido reconocido en la Declaración Universal sobre la Erradicación

del Hambre y la Malnutrición,31 la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo

Social,32 la Convención sobre los Derechos del Niño,33 en la Declaración de Roma sobre

Seguridad Alimentaria Mundial, adoptada en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación,

y en el objetivo 7.4 del Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación.34

El artículo 11 del PIDESC es el que trata el derecho a una alimentación adecuada de

manera más extensa. En su párrafo 1 consagra “el derecho de toda persona a un nivel

de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación,” y en el párrafo 2 se refiere

al “derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre”, que

constituye el núcleo duro del derecho a la alimentación.

27 Adoptado por la Asamblea General de la ONU mediante su resolución 3202 (S-VI), del 1 de mayo de 1974.
28 Cfr. los artículos 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 11 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
29 Cfr. Artículo XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
30 Adoptada por la Conferencia Mundial de Alimentación, el 16 de noviembre de 1974, y aprobada por la
Asamblea General de la ONU mediante Resolución 3348 (XXIX), del 17 de diciembre de 1974.
31 Adoptada por la Conferencia Mundial de Alimentación, el 16 de noviembre de 1974, y aprobada por la
Asamblea General de la ONU mediante Resolución 3348 (XXIX), del 17 de diciembre de 1974.
32 Proclamada por la Asamblea General de la ONU mediante su Resolución 2542 (XXIV), del 11 de diciembre
de 1969.
33 Adoptada por la Asamblea General de la ONU el 20 de noviembre de 1989, y en vigor desde el 2 de
septiembre de 1990.
34 Convocada por la FAO y celebrada en Roma del 13 al 17 de noviembre de 1996.
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Atendiendo a la solicitud formulada por los Estados Miembros durante la Cumbre

Mundial sobre la Alimentación de que se definieran mejor los derechos relacionados

con la alimentación que se mencionan en el artículo 11 del Pacto, y a la invitación

especial que se hizo al Comité DESC para que prestara especial atención al Plan de

Acción de la Cumbre y continuase vigilando la aplicación de las medidas concretas

que se estipulaban en el artículo 11 del Pacto, el Comité en su Observación General

número 12,35 perfila las dimensiones del derecho a la alimentación adecuada.

Adicionalmente, el Comité también aprobó la Observación General número 15, sobre

el derecho al agua, que deriva de los artículos 11 y 12 del Pacto. Según el Comité, el

derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre,

aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico.

Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte

por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el

agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de

higiene personal y doméstica. En el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto se enumeran

una serie de derechos que dimanan del derecho a un nivel de vida adecuado, “incluso

alimentación, vestido y vivienda adecuados”, y son indispensables para su realización;

el uso de la palabra “incluso” indica que esta enumeración de derechos no pretendía

ser exhaustiva. Por consiguiente, el derecho al agua se encuadra claramente en la

categoría de las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, en

particular porque es una de las condiciones fundamentales para la supervivencia.

En su Observación General número 12, el Comité afirma que el derecho a una

alimentación adecuada está inseparablemente vinculado a la dignidad inherente de la

persona humana, es indispensable para el disfrute de otros derechos humanos

consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos, y es inseparable de la

justicia social, pues requiere la adopción de políticas económicas, ambientales y sociales

adecuadas, en los planos nacional e internacional, orientadas a la erradicación de la

pobreza y al disfrute de todos los derechos humanos por todos.

El Comité ha observado que si bien los problemas del hambre y la malnutrición

suelen ser especialmente agudos en los países en desarrollo, la malnutrición, la sub-

nutrición y otros problemas relacionados con el derecho a una alimentación adecuada

y el derecho a estar protegido contra el hambre existen también en algunos de los

países económicamente más desarrollados. En opinión del Comité, las raíces del hambre

y la malnutrición no están en la falta de alimento sino en la falta de acceso a los

alimentos disponibles, por parte de grandes segmentos de la población del mundo,

entre otras razones, a causa de la pobreza.

35 Cfr. Comité DESC, Observación General núm. 12, El derecho a una alimentación adecuada, Documento de
NU E/C.12/1999/5, adoptado en el 20 período de sesiones del Comité (1999).
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A. El contenido del derecho a la alimentación

En cuanto al contenido del derecho a la alimentación adecuada, en su Observación

General número 12, que constituye una interpretación autorizada del artículo 11 del

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité DESC

observa que éste se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea sólo o en común

con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada

o a medios para obtenerla. El “derecho a la alimentación adecuada” no debe interpretarse,

por consiguiente, en forma estrecha o restrictiva asimilándolo a un conjunto de calorías,

proteínas y otros elementos nutritivos concretos. El derecho a la alimentación adecuada

tendrá que alcanzarse progresivamente; pero los Estados tienen la obligación básica

de adoptar las medidas necesarias para mitigar y aliviar el hambre tal como se dispone

en el párrafo 2 del artículo 11, incluso en caso de desastre natural o de otra índole.

Para el Comité, el concepto de adecuación es particularmente importante en relación

con el derecho a la alimentación puesto que sirve para poner de relieve una serie de

factores que deben tenerse en cuenta al determinar si puede considerarse que ciertas

formas de alimentos o regímenes de alimentación a las que se tiene acceso son las más

adecuadas en determinadas circunstancias a los fines de lo dispuesto en el artículo 11

del Pacto. Según el Comité, el concepto de sostenibilidad está íntimamente vinculado

al concepto de alimentación adecuada o de seguridad alimentaria, que entraña la

posibilidad de acceso a los alimentos por parte de las generaciones presentes y futuras.

El significado preciso de “adecuación” viene determinado en buena medida por las

condiciones sociales, económicas, culturales, climáticas, ecológicas y de otro tipo

imperantes en el momento, mientras que el de sostenibilidad entraña el concepto de

disponibilidad y accesibilidad a largo plazo.

El Comité considera que el contenido básico del derecho a la alimentación adecuada

comprende lo siguiente:

a) la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer

las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas, y aceptables

para una cultura determinada, y

b) la accesibilidad de esos alimentos en formas que sean sostenibles y que no

dificulten el goce de otros derechos humanos.

De acuerdo con el Comité DESC, por necesidades alimentarias se entiende que el

régimen de alimentación en conjunto aporte una combinación de productos nutritivos

para el crecimiento físico y mental, el desarrollo y el mantenimiento, y la actividad

física que sea suficiente para satisfacer las necesidades fisiológicas humanas en todas

las etapas del ciclo vital, y según el sexo y la ocupación. Por consiguiente, será preciso

adoptar medidas para mantener, adaptar o fortalecer la diversidad del régimen y las
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pautas de alimentación y consumo adecuadas, incluida la lactancia materna, al tiempo

que se garantiza que los cambios en la disponibilidad y acceso a los alimentos mínimos

no afectan negativamente a la composición y la ingesta de alimentos.

En el marco de la Observación General número 12, al decir sin sustancias nocivas

se fijan los requisitos de la inocuidad de los alimentos y una gama de medidas de

protección tanto por medios públicos como privados para evitar la contaminación de los

productos alimenticios debido a la adulteración y/o la mala higiene ambiental o la

manipulación incorrecta en distintas etapas de la cadena alimentaria; debe también

procurarse determinar y evitar o destruir las toxinas que se producen naturalmente.

Que los alimentos deban ser aceptables para una cultura o unos consumidores

determinados significa que hay que tener también en cuenta, en la medida de lo

posible, los valores no relacionados con la nutrición que se asocian a los alimentos y

el consumo de alimentos, así como las preocupaciones fundamentadas de los

consumidores acerca de la naturaleza de los alimentos disponibles.

Por disponibilidad se entienden las posibilidades que tiene el individuo de

alimentarse ya sea directamente, explotando la tierra productiva u otras fuentes naturales

de alimentos, o mediante sistemas de distribución, elaboración y de comercialización

que funcionen adecuadamente y que puedan trasladar los alimentos desde el lugar de

producción a donde sea necesario según la demanda.

La accesibilidad comprende la accesibilidad económica y física. La accesibilidad

económica implica que los costos financieros personales o familiares asociados con la

adquisición de los alimentos necesarios para un régimen de alimentación adecuado

deben estar a un nivel tal que no se vean amenazados o en peligro la provisión y la

satisfacción de otras necesidades básicas. La accesibilidad económica se aplica a cualquier

tipo o derecho de adquisición por el que las personas obtienen sus alimentos y es una

medida del grado en que es satisfactorio para el disfrute del derecho a la alimentación

adecuada.  Los grupos socialmente vulnerables como las personas sin tierra y otros

segmentos particularmente empobrecidos de la población pueden requerir la atención

de programas especiales.

La accesibilidad física implica que la alimentación adecuada debe ser accesible a

todos, incluidos los individuos físicamente vulnerables, tales como los lactantes y los

niños pequeños, las personas de edad, los discapacitados físicos, los moribundos y las

personas con problemas médicos persistentes, tales como los enfermos mentales. Será

necesario prestar especial atención y, a veces, conceder prioridad con respecto a la

accesibilidad de los alimentos a las personas que viven en zonas propensas a los

desastres y a otros grupos particularmente desfavorecidos. Son especialmente vulnerables

muchos grupos de pueblos indígenas cuyo acceso a las tierras ancestrales puede verse

amenazado.
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B. La naturaleza de las obligaciones correlativas

De acuerdo con la Observación General número 12, la principal obligación de los

Estados Parte se enuncia en el artículo 2 del Pacto, y consiste en adoptar medidas para

lograr progresivamente el pleno ejercicio del derecho a una alimentación adecuada.

Ello impone la obligación de avanzar lo más rápidamente posible para alcanzar ese

objetivo. Cada uno de los Estados Parte se compromete a adoptar medidas para garantizar

que toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción tenga acceso al mínimo de

alimentos esenciales suficientes inocuos y nutritivamente adecuados para protegerla

contra el hambre.

Según el Comité, el derecho a la alimentación adecuada, al igual que cualquier otro

derecho humano, impone tres tipos o niveles de obligaciones a los Estados Parte: las

obligaciones de respetar, proteger y realizar. A su vez, la obligación de realizar entraña

tanto la obligación de facilitar como la obligación de hacer efectivo.36 La obligación de

respetar el acceso existente a una alimentación adecuada requiere que los Estados no

adopten medidas de ningún tipo que tengan por resultado impedir ese acceso. La

obligación de proteger requiere que el Estado Parte adopte medidas para velar porque

las empresas o los particulares no priven a las personas del acceso a una alimentación

adecuada. La obligación de realizar (facilitar) significa que el Estado debe procurar

iniciar actividades con el fin de fortalecer el acceso y la utilización por parte de la

población de los recursos y medios que aseguren sus medios de vida, incluida la se-

guridad alimentaria. Por último, cuando un individuo o un grupo sea incapaz, por

razones que escapen a su control, de disfrutar el derecho a una alimentación adecuada

por los medios a su alcance, los Estados tienen la obligación de realizar (hacer efectivo)

ese derecho directamente. Esta obligación también se aplica a las personas que son

víctimas de catástrofes naturales o de otra índole.

Algunas de las medidas a estos distintos niveles de obligación de los Estados Parte

tienen un carácter más inmediato, mientras que otras tienen un carácter de más largo

plazo, para lograr gradualmente el pleno ejercicio del derecho a la alimentación.

En sus relaciones internacionales, de acuerdo con la Observación General número

12, animados por el espíritu del artículo 56 de la Carta de las Naciones Unidas, la

Declaración de Roma sobre Seguridad Alimentaria Mundial y las disposiciones del

artículo 11, el párrafo 1 del artículo 2 y el artículo 23 del Pacto, los Estados Parte deben

reconocer el papel fundamental que corresponde a la cooperación internacional y

36 Inicialmente se propusieron tres niveles de obligaciones: respetar, proteger y ayudar/realizar (véase  El
derecho a una alimentación adecuada como derecho humano. Serie estudios núm. 1, Nueva York, 1989
(publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta: S.89.XIV.2)). En la Observación General núm. 12, el
nivel intermedio –“facilitar”– se ha propuesto como categoría del Comité, pero se ha decidido mantener los
tres niveles de obligación.
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reafirmar su decisión de adoptar, en colaboración con otros Estados o por separado,

medidas que aseguren la plena realización del derecho a una alimentación adecuada.

Los Estados Parte al aplicar este compromiso deben adoptar medidas para respetar el

disfrute del derecho a la alimentación en otros países, proteger este derecho, facilitar

el acceso a la alimentación y prestar la necesaria asistencia cuando sea preciso. Los

Estados Parte deben asegurarse de que, en los acuerdos internacionales, se preste la

debida atención al derecho a una alimentación adecuada, y examinar la posibilidad de

elaborar con tal fin nuevos instrumentos jurídicos internacionales. Los Estados Parte

deben abstenerse en todo momento de imponer embargos o medidas semejantes a los ali-

mentos que pongan en peligro el acceso a la alimentación en otros países. Los alimentos

no deben usarse nunca como instrumento de presión política o económica.

Según el Comité, los Estados tienen la responsabilidad conjunta e individual, de con-

formidad con la Carta de las Naciones Unidas, de cooperar para prestar socorro en

casos de desastre y asistencia humanitaria en casos de emergencia, incluida asistencia

a refugiados y personas desplazadas internamente. Cada Estado debe contribuir a esta

tarea de conformidad con sus capacidades. A este respecto, tienen particular importancia,

y deben fortalecerse, la función del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y de la

Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y

cada vez más la del UNICEF y de la FAO. Debe asignarse prioridad en la asistencia

alimentaria a las poblaciones más vulnerables.

La asistencia alimentaria debe prestarse, en la medida de lo posible, de modo que

no afecte negativamente a los productores y a los mercados locales y debe organizarse

de manera que facilite el retorno a la autosuficiencia alimentaria de los beneficiarios.

La asistencia debe basarse en las necesidades de los beneficiarios previstos. Los productos

que figuren en el comercio internacional de alimentos o en los programas de asistencia

deben ser sanos y ser aceptables culturalmente para la población receptora.

Para el Comité, la función de los organismos de las Naciones Unidas, incluida la

función que se realiza por conducto del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas

para el Desarrollo dentro de los países para promover la realización del derecho a la

alimentación, tiene una especial importancia. Por consiguiente, deben mantenerse las

iniciativas coordinadas encaminadas a realizar el derecho a la alimentación a fin de

mejorar la coherencia y la interacción entre todos los participantes, incluidos los distintos

componentes de la sociedad civil. Las organizaciones que se encargan de la alimentación,

la FAO, el PMA y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), juntamente con el

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el UNICEF, el Banco Mundial

y los bancos regionales de desarrollo, deben cooperar con mayor eficacia, aprovechar

sus respectivos conocimientos técnicos, en la realización del derecho a la alimentación

en el plano nacional, con el debido respeto a sus mandatos individuales.

Por otra parte, las instituciones financieras internacionales, especialmente el Fondo

Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, deben prestar una mayor atención a
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la protección del derecho a la alimentación en sus políticas de concesión de préstamos

y acuerdos crediticios y en las medidas internacionales para resolver la crisis de la

deuda. En todos los programas de ajuste estructural debe procurarse que se garantice

la protección del derecho a la alimentación, de conformidad con el párrafo 9 de la

Observación General número 2 del Comité.

C. Las medidas prácticas para la realización del derecho
a la alimentación

En su Observación General número 12, el Comité DESC ha sugerido algunas medidas

concretas que se pueden adoptar por parte de los Estados para lograr la realización del

derecho a la alimentación. Asimismo, el Consejo de la FAO aprobó unas Directrices

voluntarias37 en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación

adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, que tienen el propósito

de apoyar los esfuerzos de los Estados en esa dirección, ofreciéndoles una orientación

práctica para construir un entorno favorable a fin de que las personas puedan alimentarse,

con dignidad, y a fin de establecer redes de protección adecuadas para las personas

que no puedan hacerlo.

De acuerdo con el Comité DESC, los medios más adecuados para aplicar el derecho

a una alimentación adecuada variarán inevitablemente y de modo considerable de un

Estado Parte a otro. Cada Estado tendrá un margen de elección para decidir sus propios

enfoques, pero el Pacto especifica claramente que cada Estado Parte adoptará las

medidas que sean necesarias para garantizar que todas las personas queden libres del

hambre y que puedan disfrutar lo más pronto posible del derecho a una alimentación

adecuada. Esto exigirá aprobar una estrategia nacional que garantice la seguridad

alimentaria y de nutrición para todos, sobre la base de los principios de los derechos

humanos que definen los objetivos, y formular las políticas y los indicadores

correspondientes. También deberán identificarse los recursos disponibles para cumplir

los objetivos y la manera más eficaz de aprovecharlos en función de los costos.

Según el Comité, la estrategia debe basarse en una determinación sistemática de las

medidas y actividades políticas pertinentes en cada situación y contexto, derivadas del

contenido normativo del derecho a una alimentación adecuada y especificadas en

relación con los niveles y caracteres de las obligaciones de los Estados Parte en el

Pacto. Esto facilitaría la coordinación entre los ministerios y las autoridades regionales

y locales y aseguraría que las políticas y decisiones administrativas conexas cumplan

las obligaciones que impone el artículo 11 del Pacto.

37 Aprobadas por el consejo de la fao en su 127º período de sesiones, noviembre de 2004.



606

Curso Interdisciplinario de Alta Formación en Derechos Humanos

La formulación y aplicación de estrategias nacionales para el derecho a la

alimentación exige el pleno cumplimiento de los principios de responsabilidad,

transparencia, participación popular, descentralización, capacidad legislativa e

independencia de la magistratura; a juicio del Comité, para la realización de los derechos

humanos, incluida la eliminación de la pobreza, y para asegurar medios de vida

satisfactorios para todos, es esencial contar con un buen gobierno. Deben diseñarse

mecanismos institucionales adecuados para establecer un proceso representativo que

permita formular una estrategia, aprovechando para ello todos los conocimientos internos

disponibles relativos a los alimentos y la nutrición; la estrategia debe determinar las

responsabilidades y el marco temporal de aplicación de las medidas necesarias.

La estrategia se ocupará de todas las cuestiones y medidas críticas relativas a todos

los aspectos del sistema alimentario, en particular la producción, elaboración,

distribución, comercialización y consumo de alimentos sanos, así como las medidas

paralelas en materia de salud, educación, empleo y seguridad social. Hay que procurar

gestionar y utilizar de modo más sostenible los recursos alimentarios naturales y de

otro tipo en los niveles nacional, regional, local y doméstico. La estrategia debe prestar

una atención especial a la necesidad de prevenir la discriminación en el acceso a los

alimentos o a los recursos destinados a alimentos. Esto debe incluir los siguientes

elementos: garantías de un acceso completo y equitativo a los recursos económicos,

especialmente para las mujeres, incluido el derecho a heredar y a poseer tierras y otros

bienes, y de acceso al crédito, a los recursos naturales y a una tecnología adecuada;

medidas para respetar y proteger el trabajo por cuenta propia y los trabajos remunerados

de modo que aseguren una vida digna para los asalariados y sus familias –como

estipula el inciso ii del párrafo a) del artículo 7 del Pacto–; y mantener registros sobre

los derechos a la tierra (incluidos los bosques).

Los Estados Parte, como un componente de su obligación de proteger los recursos

alimentarios básicos para la población, deben adoptar medidas adecuadas tendientes

a garantizar que las actividades del sector privado y de la sociedad civil sean conformes

con el derecho a la alimentación. Incluso en los lugares donde un Estado se enfrenta

con limitaciones graves de recursos causadas por un proceso de ajuste económico,

por la recesión económica, por condiciones climáticas u otros factores, deben aplicarse

medidas para garantizar que se cumpla el derecho a una alimentación adecuada

especialmente para grupos de población e individuos vulnerables.

Al aplicar las estrategias específicas de cada país, los Estados deben establecer

referencias verificables para la subsiguiente vigilancia nacional e internacional. En

relación con ello, los Estados deben considerar la posibilidad de aprobar una ley

marco como instrumento básico de aplicación de la estrategia nacional para el derecho

a la alimentación. En la ley marco deben figurar disposiciones sobre el fin pretendido;

las metas u objetivos que deben lograrse y el marco temporal que se fijará para lograr

éstos; los medios por los cuales podría conseguirse el fin buscado en términos generales,
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en especial la colaboración deseada con la sociedad civil y el sector privado y con orga-

nizaciones internacionales; la responsabilidad institucional del proceso; y los mecanismos

nacionales para vigilar el proceso, así como los posibles procedimientos de recurso.

Los Estados Parte al preparar las referencias y la legislación marco deben buscar la

participación activa de organizaciones de la sociedad civil. Los Programas y organismos

adecuados de las Naciones Unidas deben prestar asistencia, si así se les solicita, para

preparar la legislación marco y revisar las leyes sectoriales. La FAO, por ejemplo, tiene

experiencia y conocimientos acumulados considerables sobre las leyes en materia de

alimentación y agricultura. El UNICEF tiene experiencia equivalente sobre las leyes relativas

al derecho a una alimentación adecuada para lactantes y niños mediante la protección

materna y del niño, incluidas leyes para promover el amamantamiento, y sobre la

reglamentación de la comercialización de sustitutos de la leche materna.

Los Estados Parte deberán preparar y mantener mecanismos para vigilar los progresos

tendientes a la realización del derecho a una alimentación adecuada para todos,

determinar los factores y dificultades que obstaculizan el cumplimiento de sus obli-

gaciones y facilitar la adopción de medidas legislativas y administrativas de corrección,

incluidas medidas para aplicar las obligaciones en virtud del párrafo 1 del artículo 2 y

del artículo 23 del Pacto.

Un aspecto no menos importante es la existencia de remedios legales apropiados

para hacer valer el derecho a la alimentación. En este sentido, el Comité considera que

toda persona o grupo que sea víctima de una violación del derecho a una alimentación

adecuada debe tener acceso a recursos judiciales adecuados o a otros recursos

apropiados en los planos nacional e internacional. Todas las víctimas de estas violaciones

tienen derecho a una reparación adecuada que puede adoptar la forma de restitución,

indemnización, compensación o garantías de no repetición.  Los defensores nacionales

del pueblo y las comisiones de derechos humanos deben ocuparse de las violaciones

del derecho a la alimentación. La incorporación en el orden jurídico interno de los

instrumentos internacionales que reconocen el derecho a la alimentación o el recono

cimiento de su aplicabilidad puede mejorar de modo importante el alcance y la eficacia-

de las medidas de remedio y deben alentarse en todos los casos; los tribunales estarán

entonces en condiciones de juzgar las violaciones del contenido básico del derecho a

la alimentación refiriéndose de modo directo a las obligaciones en virtud del Pacto.

En su Observación General número 12, el Comité invita a los jueces y otros miembros

de la profesión letrada a prestar una mayor atención a las violaciones del derecho a la

alimentación en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, sostiene que los Estados Parte

deben respetar y proteger la labor de los defensores de los derechos humanos y de

otros miembros de la sociedad civil que prestan asistencia a grupos vulnerables para

que realicen su derecho a una alimentación adecuada.

Por otra parte, las Directrices voluntarias de la FAO vienen a complementar, en

forma muy amplia y elaborada, las posibles medidas que podrían adoptar los Estados
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para lograr la plena vigencia del derecho a la alimentación. Según las Directrices

voluntarias, un enfoque basado en los derechos humanos exige no sólo tender al resultado

definitivo de la abolición del hambre, sino también proponer formas de alcanzar ese

objetivo. En tal sentido, la realización progresiva del derecho a una alimentación

adecuada exige que los Estados cumplan sus obligaciones pertinentes, en virtud del

derecho internacional, relativas a los derechos humanos; por tanto, las Directrices

voluntarias tienen por objeto garantizar la disponibilidad de alimentos en cantidad

suficiente y de calidad apropiada para satisfacer las necesidades alimentarias de los

individuos; la accesibilidad física y económica universal, incluso de los grupos

vulnerables, a alimentos adecuados, libres de sustancias nocivas y aceptables para una

cultura determinada; o los medios para procurárselos.

Según las Directrices voluntarias, los Estados Parte deberían respetar el acceso

existente a una alimentación adecuada absteniéndose de adoptar medidas de ningún

tipo que tengan por resultado impedir ese acceso y deberían proteger el derecho de

toda persona a una alimentación adecuada adoptando medidas para velar por que las

empresas o los particulares no priven a las personas de su acceso a una alimentación

adecuada; asimismo, los Estados Parte deberían promover políticas encaminadas a

contribuir a la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada de la

población participando de manera activa en acciones orientadas a fortalecer el acceso

de la población a los recursos y medios necesarios para garantizar su subsistencia,

incluida la seguridad alimentaria, así como a reforzar la utilización de los mismos. En

particular, se señala que los Estados Parte deberían establecer y mantener, en la medida

en que lo permitan los recursos, redes de seguridad u otros mecanismos de asistencia

para proteger a quienes no puedan mantenerse por sí mismos.

De acuerdo con estas Directrices voluntarias, los Estados deberían considerar la

posibilidad de adoptar una estrategia nacional basada en los derechos humanos para

la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la

seguridad alimentaria nacional como parte de una estrategia nacional general de

desarrollo, incluidas estrategias de reducción de la pobreza, si las hubiere. Estas

estrategias podrían incluir objetivos, metas, puntos de referencia y plazos, así como

medidas con miras a formular políticas; encontrar y movilizar recursos; definir

mecanismos institucionales; asignar las responsabilidades; coordinar las actividades de

los distintos interesados; y establecer mecanismos de vigilancia. Según sea necesario,

las estrategias podrían abordar todos los aspectos del sistema alimentario, con inclusión

de la producción, la elaboración, la distribución, la comercialización y el consumo de

alimentos inocuos. También podrían ocuparse del acceso a los recursos y a los mercados,

así como prever medidas paralelas en otros ámbitos.

Estas estrategias deberían abordar en particular las necesidades de los grupos

vulnerables y desfavorecidos y las situaciones especiales, como las catástrofes naturales

y las emergencias. En cuanto a los mercados, los Estados, de conformidad con su
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legislación y con las prioridades nacionales, así como con sus compromisos internacio-

nales, deberían mejorar el funcionamiento de los mismos, en particular de sus mercados

agrícolas y alimentarios a fin de promover tanto el crecimiento económico como un desarrollo

sostenible, por ejemplo movilizando el ahorro interno, ya sea público o privado,

elaborando políticas crediticias apropiadas, generando niveles adecuados y sostenibles de

inversiones nacionales productivas mediante créditos en condiciones de favor y aumen-

tando las capacidades humanas. Los Estados deberían fomentar el sentido de la responsa-

bilidad social de las empresas y el compromiso de todos los actores del mercado y de

la sociedad civil con vistas a la realización progresiva del derecho de las personas a

una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional.

Los Estados tendrán en cuenta que los mercados no producen automáticamente el

resultado de que todas las personas dispongan de ingresos suficientes en todo momento

para satisfacer las necesidades básicas y deberían, por consiguiente, procurar establecer

sistemas adecuados de seguridad social; además, deberían tener en cuenta las deficiencias

de los mecanismos del mercado con vistas a proteger el medio ambiente y los bienes

públicos. Los Estados deberían establecer mecanismos nacionales de coordinación

intersectorial para garantizar la aplicación, el seguimiento y la evaluación concertados

de las políticas, los planes y los programas. Se alienta a los entes regionales y locales

a asignar recursos en sus respectivos presupuestos para la lucha contra el hambre y la

seguridad alimentaria. Se alienta a los Estados a promover gastos y programas sociales

básicos, en particular los que afectan a los segmentos pobres y vulnerables de la

sociedad, y a protegerlos de las reducciones presupuestarias, y a aumentar al mismo

tiempo la calidad y eficacia de los gastos sociales.

Los Estados deberían esforzarse para garantizar que los recortes presupuestarios

no afecten negativamente al acceso a una alimentación adecuada de los sectores más

pobres de la sociedad. En consonancia con el compromiso de la Cumbre Mundial

sobre la Alimentación, los Estados deberían establecer sistemas de información y

cartografía sobre la inseguridad alimentaria y la vulnerabilidad, a fin de identificar los

grupos y los hogares especialmente vulnerables a la inseguridad alimentaria y las

razones de ello. Los Estados deberían formular y encontrar medidas correctivas de

aplicación inmediata o progresiva para proporcionar acceso a una alimentación

adecuada. Los Estados deberían considerar la posibilidad de establecer y mantener, en

la medida en que lo permitan los recursos, redes de seguridad para proteger a quienes

no puedan mantenerse por sí mismos. En la medida de lo posible, y prestando la

debida atención a la eficacia y la cobertura, los Estados deberían considerar la posibilidad

de aprovechar las capacidades existentes en las comunidades en peligro con miras a

proporcionar los recursos necesarios para que las redes de seguridad contribuyan a la

realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada. Las redes de seguridad

alimentaria deberían en la medida de lo posible, y según convenga, basarse en la

adquisición local o regional.



610

Curso Interdisciplinario de Alta Formación en Derechos Humanos

Si bien el diseño de las redes de seguridad social y alimentaria dependerá de la

naturaleza de la inseguridad alimentaria, los objetivos, el presupuesto, la capacidad

administrativa existente y las circunstancias locales, tales como el nivel de suministro de

alimentos y los mercados locales de productos alimenticios, los Estados deberían, no obs-

tante, velar por que esas redes se orienten de manera adecuada a las personas necesitadas

y respeten el principio de no discriminación al establecer los criterios de selección.

Los Estados deberían adoptar disposiciones, en la medida en que lo permitan los

recursos, para que cualquier medida de carácter económico o financiero que proba-

blemente vaya a tener un efecto negativo en los niveles existentes de consumo de

alimentos de los grupos vulnerables vaya acompañada de la provisión de redes eficaces

de seguridad alimentaria. Los Estados deberían hacer todo lo posible para asegurarse de

que los refugiados y las personas desplazadas internamente tengan acceso, en todo

momento, a alimentos adecuados. A este respecto, se debería alentar a los Estados y

otros interesados pertinentes a que, al ocuparse de situaciones de desplazamiento

interno, empleen los principios y las normas establecidos en los Principios rectores

aplicables a los desplazamientos internos.

Según las Directrices voluntarias de la FAO, cuando la pobreza y el hambre afectan

fundamentalmente a la población rural, los Estados deberían concentrarse en el desarrollo

agrícola y rural sostenible, por medio de medidas encaminadas a mejorar el acceso a

la tierra, el agua, tecnologías apropiadas y asequibles, recursos productivos y financieros,

aumentar la productividad de las comunidades rurales pobres, promover la participación

de los pobres en la adopción de decisiones sobre política económica, distribuir los

beneficios derivados del aumento de la productividad, conservar y proteger los recursos

naturales e invertir en infraestructura rural, educación e investigación. En particular,

los Estados deberían adoptar políticas que creen las condiciones necesarias para favorecer

la estabilidad del empleo, especialmente en las zonas rurales, con inclusión de los

trabajos fuera de las explotaciones agrícolas.

En sus estrategias de reducción de la pobreza, los Estados también deberían conceder

prioridad a la prestación de servicios básicos a los más pobres y a la inversión en los

recursos humanos, garantizando el acceso universal a la enseñanza primaria, la atención

sanitaria básica, la creación de capacidad en relación con las buenas prácticas, el agua

potable, un saneamiento adecuado y la justicia, y apoyando programas de alfabetización,

de enseñanza de aritmética elemental y sobre buenas prácticas de higiene.

Las Directrices de la FAO señalan que los Estados deberían facilitar el acceso a los

recursos y su utilización de manera sostenible, no discriminatoria y segura de acuerdo

con su legislación nacional y con el derecho internacional y deberían proteger los

bienes que son importantes para la subsistencia de la población. Los Estados deberían

respetar y proteger los derechos individuales relativos a los recursos como la tierra, el

agua, los bosques, la pesca y el ganado sin discriminación de algún tipo. Cuando sea

necesario y apropiado, los Estados deberían emprender una reforma agraria así como
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otras reformas de políticas en consonancia con sus obligaciones en materia de derechos

humanos y de conformidad con el Estado de derecho a fin de asegurar un acceso

eficaz y equitativo a las tierras y reforzar el crecimiento en favor de los pobres. Se

podría prestar especial atención a grupos como los pastores nómadas y los pueblos

indígenas y su relación con los recursos naturales.

Teniendo presente que el acceso al agua en cantidad y de calidad suficientes para

todos es fundamental para la vida y la salud, las Directrices voluntarias observan que

los Estados deberían esforzarse para mejorar el acceso a los recursos hídricos y promover

su uso sostenible, así como su distribución eficaz entre los usuarios, concediendo la

debida atención a la eficacia y la satisfacción de las necesidades humanas básicas de

una manera equitativa y que permita un equilibrio entre la necesidad de proteger o

restablecer el funcionamiento de los ecosistemas y las necesidades domésticas,

industriales y agrícolas, en particular salvaguardando la calidad del agua potable.

De acuerdo con estas Directrices voluntarias, los Estados deberían tomar medidas

para mantener, adaptar o fortalecer la diversidad de la alimentación y hábitos sanos de

consumo y de preparación de los alimentos, así como las modalidades de alimentación,

en particular la lactancia materna, asegurándose al mismo tiempo de que los cambios

en la disponibilidad de alimentos y en el acceso a ellos no afecten negativamente a la

composición de la dieta y la ingesta dietética.

D. La violación del derecho a la alimentación

A partir de la determinación del contenido esencial del derecho a la alimentación y de

las obligaciones correlativas asumidas por los Estados Parte en el Pacto, en su

Observación General número 12, el Comité considera que el artículo 11 del Pacto se

viola cuando un Estado no garantiza la satisfacción de, al menos, el nivel mínimo

esencial necesario para estar protegido contra el hambre. Al determinar qué medidas

u omisiones constituyen una violación del derecho a la alimentación, es importante

distinguir entre la falta de capacidad y la falta de voluntad de un Estado para cumplir

sus obligaciones.  En el caso de que un Estado Parte aduzca que la limitación de sus

recursos le impiden facilitar el acceso a la alimentación a aquellas personas que no son

capaces de obtenerla por sí mismas, el Estado ha de demostrar que ha hecho todos los

esfuerzos posibles por utilizar todos los recursos de que dispone con el fin de cumplir,

con carácter prioritario, esas obligaciones mínimas. Esta obligación dimana del párrafo

1 del artículo 2 del Pacto en el que se obliga a cada Estado Parte a tomar las medidas

necesarias hasta el máximo de los recursos de que disponga, tal como señaló

anteriormente el Comité en el párrafo 10 de su Observación General número 3. El

Estado que aduzca que es incapaz de cumplir esta obligación por razones que están

fuera de su control, tiene, por tanto, la obligación de probar que ello es cierto y que no
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ha logrado recabar apoyo internacional para garantizar la disponibilidad y accesibilidad

de los alimentos necesarios.

Por otra parte, toda discriminación en el acceso a los alimentos, así como a los

medios y derechos para obtenerlos, por motivos de raza, color, sexo, idioma, edad,

religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica,

nacimiento o cualquier otra condición social, con el fin o efecto de anular u obstaculizar

la igualdad en el disfrute o ejercicio de los DESC constituye una violación del Pacto.

Las violaciones del derecho a la alimentación pueden producirse por actos realizados

directamente por los Estados o por otras entidades insuficientemente reguladas por

éstos. Entre ellos cabe señalar: derogar o suspender oficialmente la legislación necesaria

para seguir disfrutando el derecho a la alimentación; negar el acceso a los alimentos a

determinados individuos o grupos, tanto si la discriminación se basa en la legislación

como si es activa; impedir el acceso a la ayuda alimentaria de carácter humanitario en

los conflictos internos o en otras situaciones de emergencia; adoptar legislación o

políticas que sean manifiestamente incompatibles con obligaciones jurídicas anteriores

relativas al derecho a la alimentación; y no controlar las actividades de individuos o

grupos para evitar que violen el derecho a la alimentación de otras personas; o,

cuando es el Estado, no tener en cuenta sus obligaciones jurídicas internacionales

relativas al derecho a la alimentación al concertar acuerdos con otros Estados o con

organizaciones internacionales.

Aunque solamente los Estados son Parte en el Pacto y son, por lo tanto, los

responsables últimos del cumplimiento de éste, el Comité ha subrayado que todos los

miembros de la sociedad, a saber, los particulares, las familias, las comunidades locales,

las ONG, las organizaciones de la sociedad civil y el sector empresarial privado, son

responsables de la realización del derecho a una alimentación adecuada. El Estado

debería crear un medio que facilitara el ejercicio de esas responsabilidades. El sector empre-

sarial privado, tanto nacional como transnacional, debería actuar en el marco de un

código de conducta en el que se tuviera presente el respeto del derecho a una alimen-

tación adecuada, establecido de común acuerdo con el gobierno y la sociedad civil.

En el Sistema Interamericano, si bien en numerosos casos se ha alegado la existencia

de hechos que interfieren con el derecho a una alimentación adecuada, o que niegan

el acceso a medios de subsistencia, quien escribe estas líneas no ha encontrado una

sola instancia en que se haya denunciado la violación del derecho a la alimentación, o

en que la Comisión, de oficio, haya dado por establecida la violación de este derecho.

En el Caso de las hermanas Dann, integrantes del pueblo indígena Western Shoshone,

los peticionarios sostenían que el Estado había interferido en el uso y la ocupación de

sus tierras ancestrales, por haberse apropiado de dichas tierras como bien federal a

través de un procedimiento injusto, y por haber anunciado que se proponía acorralar

todo el ganado en una porción de las tierras ancestrales de los Western Shoshone. Los

peticionarios alegaban que las tierras ocupadas ancestralmente por las Dann eran
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usadas para la caza y cría de ganado, que se trataba de tierras de pastoreo, y que éste

era el único medio de sustento de las Dann, donde satisfacen todas sus necesidades

mediante la venta de ganado, productos agrícolas y vegetales a los Western Shoshone

de la vecindad y a ciudadanos no indígenas.  Según la petición, se les estaba privando de

porciones de tierra de las que dependían para su subsistencia. Sin embargo, en la

petición no se denunció la violación del artículo XI de la Declaración, ni la Comisión

concluyó que el Estado habría violado este derecho.38

La vigencia del derecho a la alimentación formó parte de la solución amistosa

alcanzada en el Caso de la comunidad San Vicente Los Cimientos de Guatemala, en el

que se incluyó el compromiso del Estado de iniciar proyectos de carácter urgente que

reactivaran su capacidad productiva y de carácter económico y social, con el propósito

de contribuir al desarrollo y bienestar de la comunidad, y proporcionar los recursos

necesarios para dotar de alimentación a las 233 familias durante el tiempo que durara

su traslado y ubicación en su nuevo asentamiento.39

Asimismo, en el Caso de la comunidad indígena Sawhoyamaxa, no obstante haber denun-

ciado que sus miembros se encontraban viviendo en condiciones infrahumanas, lo que

habría implicado que varias personas, incluidos menores de edad, habían muerto por

falta de alimentos adecuados y por falta de agua potable, no se señaló que se hubiera violado

el artículo XI de la Declaración, o el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales, en relación con el artículo 29 letra b) de la Convención.40

VIII. El derecho a la salud

Este derecho se encuentra consagrado en el artículo 25 de la Declaración Universal de

Derechos Humanos, como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, que debe ase-

gurar a toda persona, así como a su familia, la salud y el bienestar, incluyendo –inter alia–

la asistencia médica y el derecho al seguro en caso de enfermedad. Según esta misma

disposición, la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales.

El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

dispone, en su párrafo 1, que los Estados Parte reconocen el derecho de toda persona

al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. El párrafo 2 de esta

misma disposición indica algunas de las medidas que deberán adoptar los Estados a

fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, señalando entre ellas las necesarias para:

38 Cfr. Informe núm. 75/02, Caso 11.140, Fondo, Mary y Carrie Dann, Estados Unidos, 27 de diciembre de
2002, párrafos 2, 14, 16, 36, 38, 39, 172, y 173 núm. 2.
39 Cfr. Informe núm. 68/03, Petición 11.197, Solución amistosa, Comunidad San Vicente Los Cimientos,
Guatemala, 10 de octubre de 2003, párrafo 36 núm. 4 y 8.
40 Cfr. Informe núm. 12/03, Petición 0322/2001, Admisibilidad, Comunidad Indígena Sawhoyamaxa del
Pueblo Enxet, Paraguay, 20 de febrero de 2003, párrafos 2, 15, 23, 55, y 57 núm. 1.



614

Curso Interdisciplinario de Alta Formación en Derechos Humanos

a) la reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de

los niños,

b) el mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente,

c) la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas,

profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas, y

d) la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios

médicos en caso de enfermedad.

Por su parte, el artículo XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes

del Hombre señala que toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por

medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la

asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los

de la comunidad. Además, el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención

Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales (Protocolo de San Salvador), establece que toda persona tiene derecho a la

salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.

Según la disposición citada, con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud, los

Estados se comprometen a reconocer la salud como un bien público, y a adoptar las

siguientes medidas para garantizarlo:

a) la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial

“puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad”,

b) la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos

sujetos a la jurisdicción del Estado,

c) la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas,

d) la prevención y el tratamiento de la enfermedades endémicas, profesionales y de

otra índole,

e) la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas

de salud, y

f) la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que

por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables.

A. El contenido normativo del derecho a la salud

En su Observación General número 14, aprobada el 11 de mayo de 2000, el Comité

DESC ha desarrollado el contenido del derecho a la salud y la naturaleza de las obligaciones

asumidas por los Estados. De acuerdo con el Comité, la salud es un derecho humano

fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos, y todo

ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita

vivir dignamente. La efectividad del derecho a la salud se puede alcanzar mediante

numerosos procedimientos complementarios, como la formulación de políticas en
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materia de salud, la aplicación de los programas de salud elaborados por la Organización

Mundial de la Salud (OMS) o la adopción de instrumentos jurídicos concretos; además,

el derecho a la salud abarca determinados componentes aplicables en virtud de la ley.

Según el Comité, el derecho a la salud está estrechamente vinculado con el ejercicio

de otros derechos humanos y depende de esos derechos, que se enuncian en la Carta

Internacional de Derechos, en particular el derecho a la alimentación, a la vivienda, al

trabajo, a la educación, a la dignidad humana, a la vida, a la no discriminación, a la

igualdad, a no ser sometido a torturas, a la vida privada, al acceso a la información y

a la libertad de asociación, reunión y circulación; esos y otros derechos y libertades

abordan los componentes integrales del derecho a la salud.

El Comité DESC ha observado que, al elaborar el artículo 12 del Pacto, la Tercera

Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas no adoptó la definición de

la salud que figura en el preámbulo de la Constitución de la OMS, que concibe la salud

como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como

ausencia de afecciones o enfermedades”. Sin embargo, la referencia que en el párrafo

1 del artículo 12 del Pacto se hace al “más alto nivel posible de salud física y mental”

no se limita al derecho a la atención de la salud. Por el contrario, el historial de la elabo-

ración y la redacción expresa del párrafo 2 del artículo 12 reconoce que el derecho a

la salud abarca una amplia gama de factores socioeconómicos que promueven las

condiciones merced a las cuales las personas pueden llevar una vida sana, y hace ese

derecho extensivo a los factores determinantes básicos de la salud, como la alimentación

y la nutrición, la vivienda, el acceso a agua limpia potable y a condiciones sanitarias

adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas y un medio ambiente sano.

En cuanto al contenido normativo del derecho a la salud, en su Observación

General número 14, el Comité DESC ha observado que el párrafo 1 del artículo 12 del

Pacto define el derecho a la salud, y que el párrafo 2 del artículo 12 da algunos

ejemplos de las obligaciones contraídas por los Estados Parte. Según el Comité, el

derecho a la salud no debe entenderse como un derecho a estar sano; el derecho a la

salud entraña libertades y derechos. Entre las libertades figura el derecho a controlar

su salud y su cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no

padecer injerencias, como el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratamientos y

experimentos médicos no consentidos. En cambio, entre los derechos figura el relativo

a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades

iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud.

El Comité DESC entiende que el concepto del “más alto nivel posible de salud”, a

que se hace referencia en el párrafo 1 del artículo 12, tiene en cuenta tanto las condiciones

biológicas y socioeconómicas esenciales de la persona como los recursos con que

cuenta el Estado. En su opinión, existen varios aspectos que no pueden abordarse

únicamente desde el punto de vista de la relación entre el Estado y los individuos; en

particular, un Estado no puede garantizar la buena salud ni puede brindar protección
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contra todas las causas posibles de la mala salud del ser humano. Así, los factores

genéticos, la propensión individual a una afección y la adopción de estilos de vida

malsanos o arriesgados suelen desempeñar un papel importante en lo que respecta a

la salud de la persona. Por lo tanto, el derecho a la salud debe entenderse como un

derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones

necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud.

En opinión del Comité DESC, desde la adopción de los dos Pactos Internacionales

de las Naciones Unidas en 1966, la situación mundial de la salud se ha modificado de

manera espectacular, al paso que el concepto de la salud ha experimentado cambios

importantes en cuanto a su contenido y alcance. Se están teniendo en cuenta más

elementos determinantes de la salud, como la distribución de los recursos y las diferencias

basadas en la perspectiva de género.

Una definición más amplia de la salud también debe tener en cuenta inquietudes

de carácter social, como las relacionadas con la violencia o el conflicto armado. Asimismo,

enfermedades anteriormente desconocidas, como el virus de inmunodeficiencia humana

y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA), y otras enfermedades, como

el cáncer, han adquirido mayor difusión, así como el rápido crecimiento de la población

mundial, han opuesto nuevos obstáculos al ejercicio del derecho a la salud, lo que ha

de tenerse en cuenta al interpretar el artículo 12.

El Comité DESC interpreta el derecho a la salud, definido en el apartado 1 del

artículo 12, como un derecho inclusivo que no sólo abarca la atención de salud oportuna

y apropiada sino también los principales factores determinantes de la salud, como el

acceso al agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado

de alimentos sanos, una nutrición adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas

en el trabajo y el medio ambiente, y acceso a la educación e información sobre cuestiones

relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva. Otro aspecto importante

es la participación de la población en todo el proceso de adopción de decisiones sobre las

cuestiones relacionadas con la salud en los planos comunitario, nacional e internacional.

De acuerdo con la Observación General número 14 aprobada por el Comité DESC,

el derecho a la salud, en todas sus formas y a todos los niveles, abarca los siguientes

elementos esenciales e interrelacionados, cuya aplicación dependerá de las condiciones

prevalecientes en un determinado Estado Parte:

1. Disponibilidad. Cada Estado Parte deberá contar con un número suficiente de

establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la

salud, así como de programas. La naturaleza precisa de los establecimientos, bienes y

servicios dependerá de diversos factores, en particular el nivel de desarrollo del Estado

Parte. Con todo, esos servicios incluirán los factores determinantes básicos de la salud,

como agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas, hospitales, clínicas y

demás establecimientos relacionados con la salud, personal médico y profesional
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capacitado y bien remunerado habida cuenta de las condiciones que existen en el

país, así como los medicamentos esenciales definidos en el Programa de Acción sobre

Medicamentos Esenciales de la OMS.

2. Accesibilidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles

a todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte. La

accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas:

No discriminación: los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles,

de hecho y de derecho, a los sectores más vulnerables y marginados de la población,

sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos.

Accesibilidad física: los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al

alcance geográfico de todos los sectores de la población, en especial los grupos

vulnerables o marginados, como las minorías étnicas y poblaciones indígenas, las

mujeres, los niños, los adolescentes, las personas mayores, las personas con

discapacidades y las personas con VIH/SIDA. La accesibilidad también implica que los

servicios médicos y los factores determinantes básicos de la salud, como el agua

limpia potable y los servicios sanitarios adecuados, se encuentran a una distancia

geográfica razonable, incluso en lo que se refiere a las zonas rurales.  Además, la

accesibilidad comprende el acceso adecuado a los edificios para las personas con

discapacidades.

Accesibilidad económica (asequibilidad): los establecimientos, bienes y servicios de

salud deberán estar al alcance de todos. Los pagos por servicios de atención de la

salud y servicios relacionados con los factores determinantes básicos de la salud deberán

basarse en el principio de la equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean

públicos o privados, estén al alcance de todos, incluidos los grupos socialmente

desfavorecidos. La equidad exige que sobre los hogares más pobres no recaiga una

carga desproporcionada, en lo que se refiere a los gastos de salud, en comparación

con los hogares más ricos.

Acceso a la información: ese acceso comprende el derecho de solicitar, recibir y

difundir información e ideas acerca de las cuestiones relacionadas con la salud. Con

todo, el acceso a la información no debe menoscabar el derecho de que los datos

personales relativos a la salud sean tratados con confidencialidad.

3. Aceptabilidad. Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser

respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados, es decir respetuosos de la

cultura de las personas, las minorías, los pueblos y las comunidades, a la par que
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sensibles a los requisitos del género y el ciclo de vida, y deberán estar concebidos para

respetar la confidencialidad y mejorar el estado de salud de las personas de que se trate.

4. Calidad. Además de aceptables desde el punto de vista cultural, los establecimientos,

bienes y servicios de salud deberán ser también apropiados desde el punto de vista

científico y médico y ser de buena calidad. Ello requiere, entre otras cosas, personal

médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y

en buen estado, agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas.

Según el Comité DESC, la lista incompleta de ejemplos que figura en el párrafo 2 del

artículo 12 sirve de orientación para definir las medidas que deben adoptar los Estados.

En dicho párrafo se dan algunos ejemplos genésicos de las medidas que se pueden

adoptar a partir de la definición amplia del derecho a la salud que figura en el párrafo

1 del artículo 12, con la consiguiente ilustración del contenido de ese derecho, según

se señala en los párrafos siguientes. En tal sentido, la disposición relativa a “la reducción

de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños”

–apartado a) del párrafo 2 del artículo 12– se puede entender en el sentido de que es

preciso adoptar medidas para mejorar la salud infantil y materna, los servicios de salud

sexuales y genésicos, incluido el acceso a la planificación de la familia, la atención

anterior y posterior al parto, los servicios obstétricos de urgencia y el acceso a la infor-

mación, así como a los recursos necesarios para actuar con arreglo a esa información.41

“El mejoramiento de todos los aspectos de la higiene ambiental e industrial”

–apartado b) del párrafo 2 del artículo 12– entraña, en particular, la adopción de

medidas preventivas en lo que respecta a los accidentes laborales y enfermedades

profesionales; la necesidad de velar por el suministro adecuado de agua limpia potable

y la creación de condiciones sanitarias básicas; la prevención y reducción de la exposición

de la población a sustancias nocivas tales como radiaciones y sustancias químicas

nocivas u otros factores ambientales perjudiciales que afectan directa o indirectamente

a la salud de los seres humanos.42 Además, la higiene industrial aspira a reducir al

41 La salud genésica significa que la mujer y el hombre están en libertad para decidir si desean reproducirse
y en qué momento, y tienen el derecho de estar informados y tener acceso a métodos de planificación
familiar seguros, eficaces, asequibles y aceptables de su elección, así como el derecho de acceso a los
pertinentes servicios de atención de la salud que, por ejemplo, permitirán a la mujer pasar sin peligros las
etapas de embarazo y parto.
42 A este respecto, el Comité toma nota del principio 1 de la Declaración de Estocolmo de 1972, en el que
se afirma que “el hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones
de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar”,
así como de la evolución reciente del derecho internacional, en particular la resolución 45/94 de la
Asamblea General sobre la necesidad de asegurar un medio ambiente sano para el bienestar de las
personas; del principio 1 de la Declaración de Río de Janeiro; de los instrumentos regionales de derechos
humanos y del artículo 10 del Protocolo de San Salvador.
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mínimo, en la medida en que ello sea razonablemente viable, las causas de los peligros

para la salud resultantes del medio ambiente laboral.43 Además, el apartado b) del

párrafo 2 del artículo 12 abarca la cuestión relativa a la vivienda adecuada y las

condiciones de trabajo higiénicas y seguras, el suministro adecuado de alimentos y

una nutrición apropiada, y disuade el uso indebido de alcohol y tabaco y el consumo

de estupefacientes y otras sustancias nocivas.

“La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas,

profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas” –apartado c) del párrafo 2 del

artículo 12– exigen que se establezcan programas de prevención y educación para

hacer frente a las preocupaciones de salud que guardan relación con el comportamiento,

como las enfermedades de transmisión sexual, en particular el VIH/SIDA, y las que

afectan de forma adversa a la salud sexual y genésica, y se promuevan los factores

sociales determinantes de la buena salud, como la seguridad ambiental, la educación,

el desarrollo económico y la igualdad de género. El derecho a tratamiento comprende

la creación de un sistema de atención médica urgente en los casos de accidentes,

epidemias y peligros análogos para la salud, así como la prestación de socorro en

casos de desastre y de ayuda humanitaria en situaciones de emergencia. La lucha

contra las enfermedades tiene que ver con los esfuerzos individuales y colectivos de

los Estados para facilitar, entre otras cosas, las tecnologías pertinentes, el empleo y la

mejora de la vigilancia epidemiológica y la reunión de datos desglosados, la ejecución

o ampliación de programas de vacunación y otras estrategias de lucha contra las

enfermedades infecciosas.

“La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios

médicos en caso de enfermedad” –apartado d) del párrafo 2 del artículo 12–, tanto

física como mental, incluye el acceso igual y oportuno a los servicios de salud básicos

preventivos, curativos y de rehabilitación, así como a la educación en materia de

salud; programas de reconocimientos periódicos; tratamiento apropiado de enfer-

medades, afecciones, lesiones y discapacidades frecuentes, preferiblemente en la propia

comunidad; el suministro de medicamentos esenciales, y el tratamiento y atención

apropiados de la salud mental. Para el Comité DESC, otro aspecto importante es la

mejora y el fomento de la participación de la población en la prestación de servicios

médicos preventivos y curativos, como la organización del sector de la salud, el sistema

de seguros y, en particular, la participación en las decisiones políticas relativas al

derecho a la salud, adoptadas en los planos comunitario y nacional.

El Comité recuerda que, en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 2 y en

el artículo 3, el Pacto prohíbe toda discriminación en lo referente al acceso a la atención

de la salud y los factores determinantes básicos de la salud, así como a los medios y

43 Cfr. el párrafo 2 del artículo 4 del Convenio núm. 155 de la OIT.
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derechos para conseguirlo, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión

política o de otra índole, origen nacional o posición social, situación económica, lugar

de nacimiento, impedimentos físicos o mentales, estado de salud –incluidos el VIH/

SIDA–, orientación sexual y situación política, social o de otra índole que tengan por

objeto o por resultado la invalidación o el menoscabo de la igualdad de goce o el

ejercicio del derecho a la salud. El Comité señala que se pueden aplicar muchas

medidas, como las relacionadas con la mayoría de las estrategias y los programas

destinados a eliminar la discriminación relacionada con la salud, con consecuencias

financieras mínimas merced a la promulgación, modificación o revocación de leyes o

a la difusión de información.

El Comité recuerda el párrafo 12 de la Observación General número 3 en el que se

afirma que incluso en situaciones de limitaciones graves de recursos es preciso proteger

a los miembros vulnerables de la sociedad mediante la aprobación de programas

especiales de relativo bajo costo. Según la Observación General número 14 del Comité,

en cuanto al derecho a la salud, es preciso hacer hincapié en la igualdad de acceso a

la atención de la salud y a los servicios de salud. Los Estados tienen la obligación

especial de proporcionar seguro médico y los centros de atención de la salud necesarios

a quienes carezcan de medios suficientes, y, al garantizar la atención de la salud y

proporcionar servicios de salud, impedir toda discriminación basada en motivos

internacionalmente prohibidos, en especial por lo que respecta a las obligaciones

fundamentales del derecho a la salud.  Una asignación inadecuada de recursos para la

salud puede dar lugar a una discriminación que tal vez no sea manifiesta. Por ejemplo,

las inversiones no deben favorecer desproporcionadamente a los servicios curativos

caros que suelen ser accesibles únicamente a una pequeña fracción privilegiada de la

población, en detrimento de la atención primaria y preventiva de salud en beneficio

de una parte mayor de la población.

En su Observación General número 14, el Comité recomienda que los Estados

incorporen la perspectiva de género en sus políticas, planificación, programas e

investigaciones en materia de salud a fin de promover mejor la salud de la mujer y el

hombre. Un enfoque basado en la perspectiva de género reconoce que los factores

biológicos y socioculturales ejercen una influencia importante en la salud del hombre

y la mujer. Según el Comité, la desagregación, según el sexo, de los datos

socioeconómicos y los datos relativos a la salud es indispensable para determinar y

subsanar las desigualdades en lo referente a la salud.

En cuanto al derecho a la salud de la mujer, el Comité considera que, para suprimir

la discriminación en su contra, es preciso elaborar y aplicar una amplia estrategia

nacional, con miras a la promoción del derecho a la salud de la mujer a lo largo de

toda su vida. Esa estrategia debe prever en particular las intervenciones con miras a la

prevención y el tratamiento de las enfermedades que afectan a la mujer, así como

políticas encaminadas a proporcionarle acceso a una gama completa de atenciones de
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la salud de alta calidad y al alcance de ella, incluidos los servicios en materia sexual y

reproductiva.  Un objetivo importante deberá consistir en la reducción de los riesgos

que afectan a la salud de la mujer, en particular la reducción de las tasas de mortalidad

materna y la protección contra la violencia en el hogar. El ejercicio del derecho de la

mujer a la salud requiere que se supriman todas las barreras que se oponen al acceso

a los servicios de salud, educación e información, en particular en la esfera de la salud

sexual y reproductiva. También es importante adoptar medidas preventivas,

promocionales y correctivas para proteger a la mujer contra las prácticas y normas

culturales tradicionales perniciosas que le deniegan sus derechos genésicos.

El Comité observa que, en el apartado a) del párrafo 2 del artículo 12 del Pacto se

pone de manifiesto la necesidad de adoptar medidas para reducir la mortinatalidad y

la mortalidad infantil y promover el sano desarrollo de los niños. En los ulteriores

instrumentos internacionales de derechos humanos se reconoce que los niños y los

adolescentes tienen derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud y al acceso

a centros de tratamiento de enfermedades.44 En la Convención sobre los Derechos del

Niño se exhorta a los Estados a que garanticen el acceso a los servicios esenciales de

salud para el niño y su familia, incluida la atención anterior y posterior al parto de la

madre. La Convención vincula esos objetivos con el acceso a la información, respetuosa

del niño, sobre prevención y fomento de la salud y la prestación de ayuda a las

familias y comunidades para poner en práctica esas medidas. La aplicación del principio

de no discriminación requiere que tanto las niñas como los niños tengan igual acceso

a una alimentación adecuada, un entorno seguro y servicios de salud física y mental.

Es preciso adoptar medidas eficaces y apropiadas para dar al traste con las perniciosas

prácticas tradicionales que afectan a la salud de los niños, en especial de las niñas,

entre las que figuran el matrimonio precoz, las mutilaciones sexuales femeninas y la

alimentación y el cuidado preferentes de los niños varones.45 Es preciso dar a los niños

con discapacidades la oportunidad de disfrutar de una vida satisfactoria y decente y

participar en las actividades de su comunidad.

De acuerdo con el Comité, los Estados Parte deben proporcionar a los adolescentes

un entorno seguro y propicio que les permita participar en la adopción de decisiones

que afectan a su salud, adquirir experiencia, tener acceso a la información adecuada,

recibir consejos y negociar sobre las cuestiones que afectan a su salud. El ejercicio del

derecho a la salud de los adolescentes depende de una atención respetuosa de la

salud de los jóvenes que tiene en cuenta la confidencialidad y la vida privada y prevé

el establecimiento de servicios adecuados de salud sexual y reproductiva. En todos los

44 Cfr. el párrafo 1 del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
45 Cfr. la Resolución WHO 47.10, de la Asamblea Mundial de la Salud, titulada “Salud de la madre y el niño
y planificación de la familia: prácticas tradicionales nocivas para la salud de las mujeres y los niños”, de 1994.
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programas y políticas con miras a garantizar el derecho a la salud del niño y el ado-

lescente, la consideración primordial debe ser el interés superior del niño y el adolescente.

En lo que se refiere al ejercicio del derecho a la salud de las personas mayores, el

Comité, conforme a lo dispuesto en los párrafos 34 y 35 de la Observación General

número 6, reafirma la importancia de un enfoque integrado de la salud que abarque la

prevención, la curación y la rehabilitación. Esas medidas deben basarse en

reconocimientos periódicos para ambos sexos; medidas de rehabilitación física y

psicológica destinadas a mantener la funcionalidad y la autonomía de las personas

mayores; y la prestación de atenciones y cuidados a los enfermos crónicos y en fase

terminal, ahorrándoles dolores evitables y permitiéndoles morir con dignidad.

El Comité reafirma lo enunciado en el párrafo 34 de su Observación General

número 5, en el que se aborda la cuestión de las personas con discapacidades en el

contexto del derecho a la salud física y mental, y ha subrayado la necesidad de velar

por que no sólo el sector de la salud pública, sino también los establecimientos privados

que proporcionan servicios de salud, cumplan el principio de no discriminación en el

caso de las personas con discapacidades.

Habida cuenta del derecho y la práctica internacionales que están surgiendo, así

como de las medidas adoptadas recientemente por los Estados en relación con las

poblaciones indígenas,46 el Comité estima conveniente identificar los elementos que

contribuirían a definir el derecho a la salud de los pueblos indígenas, a fin de que los

Estados con poblaciones indígenas puedan aplicar más adecuadamente las disposiciones

contenidas en el artículo 12 del Pacto. El Comité considera que los pueblos indígenas

tienen derecho a medidas específicas que les permitan mejorar su acceso a los servicios

y a las atenciones de la salud. Los servicios de salud deben ser apropiados desde el

punto de vista cultural, es decir, tener en cuenta los cuidados preventivos, las prácticas

curativas y las medicinas tradicionales. Los Estados deben proporcionar recursos para

que los pueblos indígenas establezcan, organicen y controlen esos servicios de suerte

46 Entre las recientes normas internacionales relativas a los pueblos indígenas cabe mencionar el Convenio
núm. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (1989); los apartados c) y
d) del artículo 29 y el artículo 30 de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989); el apartado j) del
artículo 8 del Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992), en los que se recomienda a los Estados que
respeten, preserven y conserven los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas;
la Agenda 21 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), en
particular su capítulo 26, y la primera parte del párrafo 20 de la Declaración y Programa de Acción de
Viena (1993) en el que se señala que los Estados deben adoptar de común acuerdo medidas positivas para
asegurar el respeto de todos los derechos humanos de los pueblos indígenas, sobre la base de no
discriminación. Véase también el preámbulo y el artículo 3 de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (1992), y el apartado e) del párrafo 2 del artículo 10 de la Convención
de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los países afectados por sequía grave o
desertificación, en particular en África (1994). En los últimos años un creciente número de Estados han
modificado sus constituciones y promulgado legislación en la que se reconocen los derechos específicos
de los pueblos indígenas.
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que puedan disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental. También

deberán protegerse las plantas medicinales, los animales y los minerales que resultan

necesarios para el pleno disfrute de la salud de los pueblos indígenas.

El Comité observa que, en las comunidades indígenas, la salud del individuo se

suele vincular con la salud de la sociedad en su conjunto y presenta una dimensión

colectiva. A este respecto, el Comité considera que las actividades relacionadas con el

desarrollo que inducen al desplazamiento de poblaciones indígenas, contra su voluntad, de

sus territorios y entornos tradicionales, con la consiguiente pérdida por esas poblaciones

de sus recursos alimenticios y la ruptura de su relación simbiótica con la tierra, ejercen

un efecto perjudicial sobre la salud de esas poblaciones.

El Comité observa que los Estados suelen utilizar las cuestiones relacionadas con la

salud pública para justificar la limitación del ejercicio de otros derechos fundamentales.

En tal sentido, el Comité ha hecho hincapié en que la cláusula limitativa prevista en el

artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales tiene

por objeto proteger los derechos de los particulares, y no permitir la imposición de

limitaciones por parte de los Estados. Por consiguiente, un Estado Parte que, por

ejemplo, restringe la circulación de personas –o encarcela a personas– con enfermedades

transmisibles como el VIH/SIDA, no permite que los médicos traten a presuntos opositores

de un gobierno, o se niega a vacunar a los integrantes de una comunidad contra

graves enfermedades infecciosas, alegando motivos tales como la seguridad nacional

o el mantenimiento del orden público, tiene la obligación de justificar esas medidas

graves en relación con cada uno de los elementos enunciados en el artículo 4. Esas

restricciones deberán estar en consonancia con la ley, incluidas las normas

internacionales de derechos humanos, y ser compatibles con la naturaleza de los

derechos amparados por el Pacto, en aras de los objetivos legítimos perseguidos, y ser

estrictamente necesarias para promover el bienestar general en una sociedad

democrática. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 5, esas

limitaciones deberán ser proporcionales; es decir, deberán corresponder a la solución

menos restrictiva de entre los tipos de limitaciones previstos. Aun cuando se permiten

básicamente esas limitaciones por motivos de protección de la salud pública, su duración

deberá ser limitada y estar sujeta a revisión.

Por otra parte, en su Observación General número 15, el Comité ha advertido que

el derecho al agua también está indisolublemente asociado al derecho al más alto

nivel posible de salud. En este sentido, en el párrafo 2 del artículo 24 de la Convención

sobre los Derechos del Niño se exige a los Estados Parte que luchen contra las

enfermedades y la malnutrición mediante “el suministro de alimentos nutritivos

adecuados y agua potable salubre”. Además, la higiene ambiental, como aspecto del

derecho a la salud amparado por el apartado b) del párrafo 2 del artículo 12 del Pacto,

entraña la adopción de medidas no discriminatorias para evitar los riesgos para la

salud que representa el agua insalubre y contaminada por sustancias tóxicas. Los
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Estados Parte tienen la obligación especial de facilitar agua y garantizar el suministro

necesario de agua a quienes no disponen de medios suficientes, así como de impedir

toda discriminación basada en motivos sobre los que internacionalmente pesen

prohibiciones en el suministro de agua y los servicios de abastecimiento de agua.

B. Las obligaciones que derivan para el Estado

Quien asume la obligación correlativa de respetar y garantizar el derecho a la salud es

el Estado. El Comité ha observado que, si bien el Pacto establece la aplicación progresiva

y reconoce los obstáculos que representan los limitados recursos disponibles, también

impone a los Estados Parte diversas obligaciones de efecto inmediato. Los Estados

Parte tienen obligaciones inmediatas por lo que respecta al derecho a la salud, como

la garantía de que ese derecho será ejercido sin discriminación alguna (párrafo 2 del

artículo 2) y la obligación de adoptar medidas (párrafo 1 del artículo 2) en aras de la

plena realización del artículo 12. Esas medidas deberán ser deliberadas y concretas e

ir dirigidas a la plena realización del derecho a la salud.

Según el Comité, la realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un

determinado período no debe interpretarse en el sentido de que priva de todo contenido

significativo las obligaciones de los Estados Parte. Por el contrario, la realización

progresiva significa que los Estados Parte tienen la obligación concreta y constante de

avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia la plena realización del artículo

12. Al igual que en el caso de los demás derechos enunciados en el Pacto, existe una

fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas adoptadas en

relación con el derecho a la salud. Si se adoptan cualesquiera medidas deliberadamente

regresivas, corresponde al Estado Parte demostrar que se han aplicado tras el examen

más exhaustivo de todas las alternativas posibles y que esas medidas están debidamente

justificadas por referencia a la totalidad de los derechos enunciados en el Pacto en

relación con la plena utilización de los recursos máximos disponibles del Estado Parte.

Al igual que todos los derechos humanos, el derecho a la salud impone tres tipos

o niveles de obligaciones a los Estados Parte: la obligación de respetar, proteger y

cumplir. A su vez, la obligación de cumplir comprende la obligación de facilitar,

proporcionar y promover.47 La obligación de respetar exige que los Estados se abstengan

de injerir directa o indirectamente en el disfrute del derecho a la salud. La obligación de

proteger requiere que los Estados adopten medidas para impedir que terceros interfieran

en la aplicación de las garantías prevista en el artículo 12. Por último, la obligación de

47 Según las Observaciones Generales núms. 12 y 13, la obligación de cumplir incorpora una obligación de
facilitar y una obligación de proporcionar. En la Observación General núm. 14, la obligación de cumplir
también incorpora una obligación de promover habida cuenta de la importancia crítica de la promoción de
la salud en la labor realizada por la OMS y otros organismos.
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cumplir requiere que los Estados adopten medidas apropiadas de carácter legislativo,

administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole para dar plena efectividad al

derecho a la salud.

En particular, los Estados tienen la obligación de respetar el derecho a la salud,

absteniéndose de denegar o limitar el acceso igual de todas las personas, incluidos, los

presos o detenidos, los representantes de las minorías, los solicitantes de asilo o los

inmigrantes ilegales, a los servicios de salud preventivos, curativos y paliativos; abstenerse

de imponer prácticas discriminatorias como política de Estado; y abstenerse de imponer

prácticas discriminatorias en relación con el estado de salud y las necesidades de la

mujer.  Además, las obligaciones de respetar incluyen la obligación del Estado de

abstenerse de prohibir o impedir los cuidados preventivos, las prácticas curativas y las

medicinas tradicionales, comercializar medicamentos peligrosos y aplicar tratamientos

médicos coercitivos, salvo en casos excepcionales para el tratamiento de enfermedades

mentales o la prevención de enfermedades transmisibles y la lucha contra ellas.

Esas excepciones deberán estar sujetas a condiciones específicas y restrictivas,

respetando las mejores prácticas y las normas internacionales aplicables, en particular

los Principios de las Naciones Unidas para la protección de los enfermos mentales y

para el mejoramiento de la atención de la salud mental.48

Asimismo, los Estados deben abstenerse de limitar el acceso a los anticonceptivos

u otros medios de mantener la salud sexual y genésica, censurar, ocultar o desvirtuar

intencionalmente la información relacionada con la salud, incluida la educación sexual

y la información al respecto, así como impedir la participación del pueblo en los asuntos

relacionados con la salud. Los Estados deben abstenerse asimismo de contaminar ilegalmente

la atmósfera, el agua y la tierra, por ejemplo mediante los desechos industriales de las

instalaciones propiedad del Estado, utilizar o ensayar armas nucleares, biológicas o

químicas si, como resultado de esos ensayos, se liberan sustancias nocivas para la salud

del ser humano, o limitar el acceso a los servicios de salud como medida punitiva, por

ejemplo durante conflictos armados, en violación del derecho internacional humanitario.

Las obligaciones de proteger incluyen, entre otras, las obligaciones de los Estados

de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la

salud y los servicios relacionados con la salud proporcionados por terceros; velar por

que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la

disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios de atención de la

salud; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y

asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones

necesarias de educación, experiencia y deontología. Los Estados también tienen la

obligación de velar por que las prácticas sociales o tradicionales nocivas no afecten al

48 Adoptados por la Asamblea General en su Resolución 46/119, de 17 de diciembre de 1991.
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acceso a la atención anterior y posterior al parto ni a la planificación de la familia;

impedir que terceros induzcan a la mujer a someterse a prácticas tradicionales, por

ejemplo a la mutilación de los órganos genitales femeninos; y de adoptar medidas

para proteger a todos los grupos vulnerables o marginados de la sociedad, en particular

las mujeres, los niños, los adolescentes y las personas mayores, teniendo en cuenta los

actos de violencia desde la perspectiva de género. Los Estados deben velar asimismo

por que terceros no limiten el acceso de las personas a la información y los servicios

relacionados con la salud.

La obligación de cumplir requiere, en particular, que los Estados Parte reconozcan

suficientemente el derecho a la salud en sus sistemas políticos y ordenamientos jurídicos

nacionales, de preferencia mediante la aplicación de leyes, y adopten una política

nacional de salud acompañada de un plan detallado para el ejercicio del derecho a la

salud. Los Estados deben garantizar la atención de la salud, en particular estableciendo

programas de inmunización contra las principales enfermedades infecciosas, y velar

por el acceso igual de todos a los factores determinantes básicos de la salud, como

alimentos nutritivos sanos y agua potable, servicios básicos de saneamiento y vivienda

y condiciones de vida adecuadas. La infraestructura de la sanidad pública debe

proporcionar servicios de salud sexual y genésica, incluida la maternidad segura, sobre

todo en las zonas rurales. Los Estados tienen que velar por la apropiada formación de

facultativos y demás personal médico, la existencia de un número suficiente de hospitales,

clínicas y otros centros de salud, así como por la promoción y el apoyo a la creación

de instituciones que prestan asesoramiento y servicios de salud mental, teniendo

debidamente en cuenta la distribución equitativa a lo largo del país. Otras obligaciones

incluyen el establecimiento de un sistema de seguro de salud público, privado o mixto

que sea asequible a todos, el fomento de las investigaciones médicas y la educación

en materia de salud, así como la organización de campañas de información, en particular

por lo que se refiere al VIH/SIDA, la salud sexual y genésica, las prácticas tradicionales,

la violencia en el hogar, y el uso indebido de alcohol, tabaco, estupefacientes y otras

sustancias nocivas.

Los Estados también tienen la obligación de adoptar medidas contra los peligros

que para la salud representan la contaminación del medio ambiente y las enfermedades

profesionales, así como también contra cualquier otra amenaza que se determine

mediante datos epidemiológicos. Con tal fin, los Estados deben formular y aplicar

políticas nacionales con miras a reducir y suprimir la contaminación del aire, el agua y

el suelo, incluida la contaminación causada por metales pesados tales como el plomo

procedente de la gasolina. Asimismo, los Estados Parte deben formular, aplicar y

revisar periódicamente una política nacional coherente destinada a reducir al mínimo
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los riesgos de accidentes laborales y enfermedades profesionales, así como formular una

política nacional coherente en materia de seguridad en el empleo y servicios de salud.49

La obligación de cumplir (facilitar) requiere en particular que los Estados adopten

medidas positivas que permitan y ayuden a los particulares y las comunidades disfrutar

del derecho a la salud. Los Estados Parte también tienen la obligación de cumplir

(facilitar) un derecho específico enunciado en el Pacto en los casos en que los

particulares o los grupos no están en condiciones, por razones ajenas a su voluntad,

de ejercer por sí mismos ese derecho con ayuda de los medios a su disposición.

La obligación de cumplir (promover) el derecho a la salud requiere que los Estados

emprendan actividades para promover, mantener y restablecer la salud de la población.

Entre esas obligaciones figuran las siguientes:

a) fomentar el reconocimiento de los factores que contribuyen al logro resultados

positivos en materia de salud, por ejemplo la realización de investigaciones y el

suministro de información;

b) velar por que los servicios de salud sean apropiados desde el punto de vista

cultural y el personal sanitario sea formado de manera que reconozca y responda a

las necesidades concretas de los grupos vulnerables o marginados;

c) velar por que el Estado cumpla sus obligaciones en lo referente a la difusión de

información apropiada acerca de la forma de vivir y la alimentación sanas, así

como acerca de las prácticas tradicionales nocivas y la disponibilidad de servicios;

d) apoyar a las personas a adoptar, con conocimiento de causa, decisiones por lo

que respecta a su salud.

En su Observación General número 3 el Comité hizo hincapié en la obligación de

todos los Estados Parte de adoptar medidas, tanto por separado como mediante la

asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, para

dar plena efectividad a los derechos reconocidos en el Pacto, como el derecho a la

salud.  Habida cuenta de lo dispuesto en el artículo 56 de la Carta de las Naciones

Unidas, en las disposiciones específicas del Pacto (párrafos 1 y 2 del artículo 12 y

artículos 22 y 23) y en la Declaración sobre atención primaria de la salud, de Alma Ata,50

49 En opinión del Comité, forman parte integrante de esa política la identificación, determinación, autorización
y control de materiales, equipo, sustancias, agentes y procedimientos de trabajo peligrosos; la facilitación a
los trabajadores de información sobre la salud, y la facilitación, en caso necesario, de ropa y equipo de
protección; el cumplimiento de leyes y reglamentos merced a inspecciones adecuadas; el requisito de notificación
de accidentes laborales y enfermedades profesionales; la organización de encuestas sobre accidentes y
enfermedades graves, y la elaboración de estadísticas anuales; la protección de los trabajadores y sus
representantes contra las medidas disciplinarias de que son objeto por actuar de conformidad con una
política de esa clase, y la prestación de servicios de salud en el trabajo con funciones esencialmente preventivas.
Véase el Convenio núm. 155 de la OIT sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de
trabajo (1981) y el Convenio núm. 161 de la OIT sobre los servicios de salud en el trabajo (1985).
50 Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, (Declaración De Alma-Ata), Adoptada en
Alma-Ata, URSS , 12 de septiembre de 1978, Documento A56/27
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los Estados Parte deben reconocer el papel fundamental de la cooperación internacional

y cumplir su compromiso de adoptar medidas conjuntas o individuales para dar plena

efectividad al derecho a la salud. A este respecto, se remite a los Estados Parte a la

Declaración de Alma-Ata, que proclama que la grave desigualdad existente en el

estado de salud de la población, especialmente entre los países desarrollados y los

países en desarrollo, así como dentro de cada país, es política, social y económicamente

inaceptable y, por tanto, motivo de preocupación común para todos.51 Para cumplir

las obligaciones internacionales que han contraído en virtud del artículo 12, los Estados

Parte tienen que respetar el disfrute del derecho a la salud en otros países e impedir

que terceros conculquen ese derecho siempre que puedan ejercer influencia sobre

éstos por medios legales o políticos, de conformidad con la Carta de las Naciones

Unidas y el derecho internacional aplicable. De acuerdo con los recursos de que

dispongan, los Estados deben facilitar el acceso a los establecimientos, bienes y recursos

de salud esenciales en otros países, siempre que sea posible, y prestar la asistencia

necesaria cuando corresponda.

Los Estados Parte deben velar porque en los acuerdos internacionales se preste la

debida atención al derecho a la salud, y, con tal fin, deben considerar la posibilidad de

elaborar nuevos instrumentos legales. En relación con la concertación de otros acuerdos

internacionales, los Estados Parte deben adoptar medidas para cerciorarse de que esos

instrumentos no afectan adversamente al derecho a la salud. Análogamente, los Estados

Parte tienen la obligación de velar por que sus acciones en cuanto miembros de

organizaciones internacionales tengan debidamente en cuenta el derecho a la salud.

Por consiguiente, los Estados Parte que sean miembros de instituciones financieras

internacionales, sobre todo del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los

bancos regionales de desarrollo, deben prestar mayor atención a la protección del

derecho a la salud influyendo en las políticas y acuerdos crediticios y las medidas

internacionales adoptadas por esas instituciones.

De acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones pertinentes de la

Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Asamblea Mundial de la Salud, los Es-

tados Parte tienen la obligación individual y solidaria de cooperar en la prestación de

ayuda en casos de desastre y de asistencia humanitaria en situaciones de emergencia,

incluida la prestación asistencia a los refugiados y los desplazados dentro del país. Cada

Estado debe contribuir a esta misión hasta el máximo de su capacidad. Al proporcionar

ayuda médica internacional y al distribuir y administrar recursos tales como el agua

limpia potable, los alimentos, los suministros médicos y la ayuda financiera, hay que otorgar

51 Cfr. el artículo II de la Declaración de Alma-Ata, informe de la Conferencia Internacional sobre Atención
Primaria de Salud, celebrada en Alma-Ata del 6 al 12 de septiembre de 1978, en Organización Mundial de
la Salud, “Serie de Salud para Todos”, núm. 1, OMS, Ginebra, 1978.
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prioridad a los grupos más vulnerables o marginados de la población. Además, dado

que algunas enfermedades son fácilmente transmisibles más allá de las fronteras de un

Estado, recae en la comunidad internacional la responsabilidad solidaria por solucionar este

problema. Los Estados Parte económicamente desarrollados tienen una responsabilidad

y un interés especiales en ayudar a los Estados en desarrollo más pobres a este respecto.

Los Estados Parte deben abstenerse en todo momento de imponer embargos o me-

didas análogas que restrinjan el suministro a otro Estado de medicamentos y equipo

médico adecuados.  En ningún momento deberá utilizarse la restricción de esos bienes

como medio de ejercer presión política o económica. A este respecto, el Comité

recuerda su postura, expuesta en su Observación General número 8, con respecto a la re-

lación existente entre las sanciones económicas y el respeto de los derechos económicos,

sociales y culturales.

El Comité ha observado que si bien sólo los Estados son Parte en el Pacto y, por

consiguiente, son los que, en definitiva, tienen la obligación de rendir cuentas por cum-

plimiento de éste, todos los integrantes de la sociedad –particulares, incluidos los

profesionales de la salud, las familias, las comunidades locales, las organizaciones

intergubernamentales y no gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil y

el sector de la empresa privada– tienen responsabilidades en cuanto a la realización

del derecho a la salud. Por consiguiente, los Estados Parte deben crear un clima que fa-

cilite el cumplimiento de esas responsabilidades.

En la Observación General número 3, el Comité confirma que los Estados Parte

tienen la obligación fundamental de asegurar como mínimo la satisfacción de niveles

esenciales de cada uno de los derechos enunciados en el Pacto, incluida la atención

primaria básica de la salud. Considerada conjuntamente con instrumentos más recientes,

como el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y

Desarrollo,52 la Declaración de Alma-Ata ofrece una orientación inequívoca en cuanto

a las obligaciones básicas dimanantes del artículo 12. Por consiguiente, el Comité

considera que entre esas obligaciones básicas figuran, como mínimo, las siguientes:

a) Garantizar el derecho de acceso a los centros, bienes y servicios de salud sobre

una base no discriminatoria, en especial por lo que respecta a los grupos vulnerables

o marginados;

b) Asegurar el acceso a una alimentación esencial mínima que sea nutritiva, adecuada

y segura y garantice que nadie padezca hambre;

52 Cfr. Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, El Cairo, 5 a 13 de
septiembre de 1994 (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta: E.95.XIII.18), capítulo I, Resolución
1, anexo, capítulos VII y VIII.
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c) Garantizar el acceso a un hogar, una vivienda y unas condiciones sanitarias

básicos, así como a un suministro adecuado de agua limpia potable;

d) Facilitar medicamentos esenciales, según las definiciones periódicas que figuran

en el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales de la OMS;

e) Velar por una distribución equitativa de todas las instalaciones, bienes y servicios

de salud; y

f) Adoptar y aplicar, sobre la base de las pruebas epidemiológicas, una estrategia y

un plan de acción nacionales de salud pública para hacer frente a las preocupaciones

en materia de salud de toda la población; la estrategia y el plan de acción deberán

ser elaborados, y periódicamente revisados, sobre la base de un proceso participativo

y transparente; esa estrategia y ese plan deberán prever métodos, como el derecho

a indicadores y bases de referencia de la salud que permitan vigilar estrechamente

los progresos realizados; el proceso mediante el cual se concibe la estrategia y el

plan de acción, así como el contenido de ambos, deberá prestar especial atención

a todos los grupos vulnerables o marginados.

El Comité considera, asimismo, que entre las obligaciones de prioridad comparables

figuran las siguientes:

a) Velar por la atención de la salud genésica, materna (prenatal y postnatal) e

infantil;

b) Proporcionar inmunización contra las principales enfermedades infecciosas que

tienen lugar en la comunidad;

c) Adoptar medidas para prevenir, tratar y combatir las enfermedades epidémicas y

endémicas;

d) Impartir educación y proporcionar acceso a la información relativa a los principales

problemas de salud en la comunidad, con inclusión de los métodos para prevenir

y combatir esas enfermedades; y

e) Proporcionar capacitación adecuada al personal del sector de la salud, incluida

la educación en materia de salud y derechos humanos.

Para disipar toda duda, el Comité ha señalado que incumbe especialmente a los

Estados Parte, así como a otros actores que estén en situación de prestar ayuda, prestar

“asistencia y cooperación internacionales, en especial económica y técnica”, que permita

a los países en desarrollo cumplir sus obligaciones básicas en materia de salud.
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C. La violación del derecho a la salud

A partir de la determinación del contenido normativo del derecho a la salud y de las

obligaciones correlativas que éste supone, y sin perjuicio de distinguir entre la

incapacidad de un Estado Parte de cumplir las obligaciones que ha contraído en virtud

del artículo 12 del Pacto y la renuencia de dicho Estado a cumplir esas obligaciones, el

Comité DESC ha identificado algunas acciones u omisiones que equivalen a una violación

del derecho a la salud. Del párrafo 1 del artículo 12 del Pacto, que se refiere al más alto

nivel posible de salud, así como del párrafo 1 del artículo 2 del Pacto, en virtud del

cual cada Estado Parte tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias hasta el

máximo de los recursos de que disponga, un Estado que no esté dispuesto a utilizar el

máximo de los recursos de que disponga para dar efectividad al derecho a la salud

viola las obligaciones que ha contraído en virtud del artículo 12. Si la limitación de

recursos imposibilita el pleno cumplimiento por un Estado de las obligaciones que ha

contraído en virtud del Pacto, dicho Estado tendrá que justificar no obstante que se ha

hecho todo lo posible por utilizar todos los recursos de que dispone para satisfacer,

como cuestión de prioridad, las obligaciones señaladas previamente.

Un Estado Parte no puede nunca, ni en ninguna circunstancia, justificar su

incumplimiento de las obligaciones básicas de asegurar, como mínimo, la satisfacción

de niveles esenciales de cada uno de los derechos enunciados en el Pacto, incluida la

atención primaria básica de la salud, que son inderogables.

Las violaciones del derecho a la salud pueden producirse mediante la acción directa

de los Estados, o mediante la acción de otras entidades que no estén suficientemente

reglamentadas por los Estados. La adopción de cualesquiera medidas regresivas que

sean incompatibles con las obligaciones básicas en lo referente al derecho a la salud

constituye una violación del derecho a la salud. Entre las violaciones resultantes de

actos de omisión figura la revocación o suspensión formal de la legislación necesaria

para el continuo disfrute del derecho a la salud, o la promulgación de legislación o

adopción de políticas que sean manifiestamente incompatibles con las preexistentes

obligaciones legales nacionales o internacionales relativas al derecho a la salud.

Los Estados también pueden conculcar el derecho a la salud al no adoptar las

medidas necesarias dimanantes de las obligaciones legales. Entre las violaciones por

actos de omisión figuran el no adoptar medidas apropiadas para dar plena efectividad

al derecho universal a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, el no

contar con una política nacional sobre la seguridad y la salud en el empleo o servicios

de salud en el empleo, y el no hacer cumplir las leyes pertinentes.

Según el Comité, las violaciones de las obligaciones de respetar son las acciones,

políticas o leyes de los Estados que contravienen las normas establecidas en el artículo

12 del Pacto y que son susceptibles de producir lesiones corporales, una morbosidad

innecesaria y una mortalidad evitable. Como ejemplos de ello cabe mencionar la
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denegación de acceso a los establecimientos, bienes y servicios de salud a determinadas

personas o grupos de personas como resultado de la discriminación de iure o de facto;

la ocultación o tergiversación deliberadas de la información que reviste importancia

fundamental para la protección de la salud o para el tratamiento; la suspensión de la

legislación o la promulgación de leyes o adopción de políticas que afectan

desfavorablemente al disfrute de cualquiera de los componentes del derecho a la salud;

y el hecho de que el Estado no tenga en cuenta sus obligaciones legales con respecto

al derecho a la salud al concertar acuerdos bilaterales o multilaterales con otros Estados,

organizaciones internacionales u otras entidades, como por ejemplo las empresas

multinacionales.

De acuerdo con la Observación General número 14, las violaciones de las obli-

gaciones de proteger dimanan del hecho de que un Estado no adopte todas las medidas

necesarias para proteger, dentro de su jurisdicción, a las personas contra las violaciones

del derecho a la salud por terceros. En esta categoría figuran omisiones tales como la

no regulación de las actividades de particulares, grupos o empresas con objeto de

impedir que esos particulares, grupos o empresas violen el derecho a la salud de los de-

más; la no protección de los consumidores y los trabajadores contra las prácticas

perjudiciales para la salud, como ocurre en el caso de algunos empleadores y fabricantes

de medicamentos o alimentos; el no disuadir la producción, la comercialización y el

consumo de tabaco, estupefacientes y otras sustancias nocivas; el no proteger a las

mujeres contra la violencia, y el no procesar a los autores de la misma; el no disuadir

la observancia continua de prácticas médicas o culturales tradicionales perjudiciales; y

el no promulgar o hacer cumplir las leyes a fin de impedir la contaminación del agua, el

aire y el suelo por las industrias extractivas y manufactureras.

Para el Comité, las violaciones de las obligaciones de cumplir se producen cuando

los Estados Parte no adoptan todas las medidas necesarias para dar efectividad al

derecho a la salud. Cabe citar entre ellas la no adopción o aplicación de una política

nacional de salud con miras a garantizar el derecho a la salud de todos; los gastos

insuficientes o la asignación inadecuada de recursos públicos que impiden el disfrute

del derecho a la salud por los particulares o grupos, en particular las personas vulnerables

o marginadas; la no vigilancia del ejercicio del derecho a la salud en el plano nacional,

por ejemplo mediante la elaboración y aplicación de indicadores y bases de referencia;

el hecho de no adoptar medidas para reducir la distribución no equitativa de los esta-

blecimientos, bienes y servicios de salud; la no adopción de un enfoque de la salud

basado en la perspectiva de género; y el hecho de no reducir las tasas de mortalidad

infantil y materna.

En el sistema interamericano, la Corte IDH ha subrayado la importancia de la salud,

citando el principio 11 de la Declaración de la Conferencia Internacional sobre Población

y el Desarrollo, que, entre otras cosas, destacó que el niño tiene derecho a un nivel de
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vida adecuado para su bienestar y al más alto nivel posible de salud; además, este

tribunal ha señalado que la educación y el cuidado de la salud de los niños suponen

diversas medidas de protección y constituyen los pilares fundamentales para garantizar

el disfrute de una vida digna por parte de los niños, que en virtud de su inmadurez y

vulnerabilidad se hallan a menudo desprovistos de los medios adecuados para la

defensa eficaz de sus derechos.53

Las medidas adoptadas por los Estados en materia de salud han merecido la atención

de la Comisión Interamericana no sólo en sus informes sobre peticiones individuales

sino también en los informes especiales que ella prepara sobre algunos países en

particular. En su informe sobre Cuba de 2002, la Comisión cita una misiva de un preso

político, en la que éste denuncia la negación de asistencia médica a otro preso político,

quien presentaba un nódulo en el pecho, sin poder determinarse si se trata de una

tumoración maligna o benigna; en esa misma misiva, también se refiere al caso de otro

recluso, de 63 años de edad, que padecía de glaucoma en ambos ojos, a quien las

autoridades carcelarias le negaban el auxilio médico requerido por esta enfermedad.54

La falta de atención médica ha sido mencionada en numerosas peticiones, aunque

sin necesariamente incluir, entre las disposiciones supuestamente infringidas, aquellas

que consagran el derecho a la salud. Una de las primeras decisiones en que la Comisión

tomó nota de la violación del derecho a la salud se presentó en el caso de una

comunicación introducida en marzo de 1974, denunciando la persecución de la tribu

Aché del Paraguay, incluyendo la negación de atención médica y medicinas durante

epidemias. La Comisión resolvió que tales hechos configuraban gravísimas violaciones,

inter alia, del derecho a la preservación de la salud y al bienestar, consagrado en el

artículo XI de la Declaración.55

En el caso de la comunidad indígena Sawhoyamaxa, se denunció la muerte de varias

personas, incluidos niños, por falta de atención médica, se señaló que las epidemias y

la desnutrición eran en Sawhoyamaxa males recurrentes y de efectos mortales, registrán-

dose más de diez muertes por enfermedades curables entre niños y ancianos desde 1995

hasta la fecha de la petición, y que a comienzos del año 2001 fallecieron tres menores

de edad por problemas gastrointestinales, producto de las condiciones de vida y la

falta de atención médica; sin embargo, no se consideró la violación del artículo XI de la

Declaración ni del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales

y Culturales, en relación con el artículo 29 letra b) de la Convención.56

53 Cfr. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, Opinión Consultiva oc-17/2002, del 28 de agosto
de 2002, párrafos 81 y 86.
54 Cfr. Informe sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, 2002, párrafo 71, letra a).
55 Cfr. Informe Anual 1977, Caso 1802 (Paraguay), párrafo 2 de la parte resolutiva.
56 Cfr. Informe núm. 12/03, Petición 0322/2001, Admisibilidad, Comunidad Indígena Sawhoyamaxa del
Pueblo Enxet, Paraguay, 20 de febrero de 2003, párrafos 2, 15, 23, 55, y 57.1.
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En el caso de una persona detenida por haber cometido “falta contra las buenas

costumbres”, que falleció pocos días después, al parecer a causa de un edema cerebral

y de un ataque de cólera, se había denunciado que los empleados encargados de la

asistencia médica en el centro de detención dieron tratamiento médico insuficiente, y

que el Director en funciones autorizó que se trasladara a la víctima a un hospital, pero

que dicho traslado no se realizó. Aunque bajo el epígrafe destinado a examinar la

violación del derecho a la vida y al derecho a la integridad personal, teniendo en

cuenta que la víctima estaba bajo custodia del Estado, sin posibilidad de acudir a sus

allegados o a un médico particular, la Comisión señaló que el Estado cometió una

omisión que violó su deber de garantizar la salud y la vida del Sr. Hernández Lima, y

consideró que el peticionario había sustentado en forma consistente y específica que

el Estado no demostró haber actuado con la diligencia requerida para proteger la vida

y salud de la víctima.57

En la solución amistosa alcanzada en el Caso de la comunidad San Vicente Los

Cimientos, y debidamente avalada por la Comisión, se acordó que el gobierno

proporcionaría el acompañamiento de una unidad móvil, debidamente equipada durante

el tiempo que durara el traslado y durante el tiempo en que no existiera una instalación

formal de salud en su nuevo asentamiento, con el fin de atender cualquier emergencia.58

Los peticionarios denunciaron, inter alia, la violación del derecho a la salud, previsto

en el artículo 10 del Protocolo de San Salvador, en el caso de una persona que fue

sometida de manera forzada a un procedimiento quirúrgico de esterilización, que

finalmente le ocasionó la muerte. Los peticionarios alegaron que el Caso de la Sra.

María Mamérita Mestanza representaba uno más entre un número significativo de

casos de mujeres afectadas por la aplicación de una política gubernamental de carácter

masivo, compulsivo y sistemático que enfatizó la esterilización como método para

modificar rápidamente el comportamiento reproductivo de la población, especialmente

de mujeres pobres, indígenas y de zonas rurales, y lograron documentar 243 casos

sobre violaciones de derechos humanos en la aplicación de la anticoncepción quirúrgica

en Perú. En el Caso de la señora Mestanza, se obtuvo, bajo coacción, su consentimiento

para ser objeto de una operación de ligadura de trompas; el procedimiento quirúrgico

fue realizado en una institución pública, el Hospital Regional de Cajamarca, sin haberse

efectuado previamente ningún examen médico. La señora Mestanza fue dada de alta

al día siguiente, aún cuando presentaba serias anomalías como vómitos e intensos

dolores de cabeza. Durante los días siguientes el señor Jacinto Salazar informó varias

veces al personal del Centro de Salud de La Encañada del estado de salud de la señora

57 Cfr. Informe núm. 28/96, Caso 11.297, Guatemala, 16 de octubre de 1996, párrafos 59, 60, y 61.
58 Cfr. Informe núm. 68/03, Petición 11.197, Solución amistosa, Comunidad San Vicente Los Cimientos,
Guatemala, 10 de octubre de 2003, párrafo 36.8
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Mestanza, que iba empeorando cada día, y el personal del Centro de Salud respondía

que estos eran los efectos post operatorios de la anestesia. Finalmente la señora Mestanza

Chávez falleció en su casa, y en el certificado de defunción se indicó que su muerte se

había producido debido a una “sepsis” como causa directa y bloqueo tubárico bilateral

como causa antecedente. En el marco de la solución amistosa alcanzada entre las

partes, y debidamente avalada por la Comisión, el Estado se comprometió a realizar

las investigaciones administrativas y penales por los atentados, inter alia, contra la

salud de la víctima, y a sancionar a los responsables de los actos de vulneración del

derecho al libre consentimiento de la señora María Mamérita Mestanza Chávez para

que se sometiera a la ligadura de trompas, al personal de salud que hizo caso omiso de

la demanda de atención urgente de la señora Mestanza luego de la intervención

quirúrgica, y a los responsables de la muerte de la Sra. María Mamérita Mestanza

Chávez. Asimismo, el Estado peruano se comprometió a brindar al esposo e hijos de

María Mamérita Mestanza Chávez, un seguro permanente de salud a través del Ministerio

de Salud o de la entidad competente; adicionalmente, el Estado se comprometió a

adoptar medidas drásticas contra los responsables de la deficiente evaluación pre-

operatoria de mujeres que se someten a una intervención de anticoncepción quirúrgica,

y a llevar a cabo, permanentemente, cursos de capacitación calificada, para el personal

de salud, en derechos reproductivos, violencia contra la mujer, violencia familiar,

derechos humanos y equidad de género, en coordinación con organizaciones de la

sociedad civil especializadas en estos temas.59

La violación del derecho a la salud también fue alegada en el caso de un grupo de

personas portadoras del VIH/SIDA, a quienes no se les habría suministrado los

medicamentos que integran la triple terapia necesaria para impedirles la muerte y

mejorar su calidad de vida. En la petición se afirma que el Estado salvadoreño se

negaba a adquirir “los medicamentos que integran la triple terapia, y los demás

medicamentos que impiden la muerte y mejoran la calidad de vida de las personas

viviendo con VIH/SIDA”, y que por ello no les habría garantizado a los peticionarios una

calidad de vida tal que les permitiera el desarrollo de su personalidad. Los peticionarios

alegaron expresamente que el Estado salvadoreño había violado, en perjuicio de las

presuntas víctimas, el derecho a la salud definido en el artículo XI de la Declaración

Americana y el artículo 10 del Protocolo de San Salvador, así como los derechos

sociales bajo el artículo 26 de la Convención Americana.

En cuanto a la supuesta violación del artículo 10 del Protocolo de San Salvador,

teniendo en consideración que el artículo 19.6 de dicho instrumento restringe el ejercicio

del derecho de petición a los derechos establecidos en los artículos 8 y 13 del Protocolo,

59 Cfr. Informe núm. 71/03, Petición 12.191, Solución amistosa, María Mamérita Mestanza Chávez, Perú, 10
de octubre de 2003, párrafos 1, 2, 9, 10, 11, y 14.
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limitando la competencia de la Comisión al conocimiento de los asuntos relacionados

con tales disposiciones, ella no sería competente, ratione materiae, para establecer –de

manera autónoma– violaciones al artículo 10 del Protocolo de San Salvador a través

del sistema de peticiones individuales. Sin embargo, la Comisión Interamericana sostiene,

correctamente, que sí puede utilizar dicho Protocolo en la interpretación de otras

disposiciones aplicables, a la luz de lo previsto en los artículos 26 y 29 de la Convención

Americana. Por con siguiente, aunque declaró carecer de competencia para establecer

violaciones del artículo 10 del Protocolo de San Salvador, la Comisión decidió tomar

en consideración las normas referentes al derecho a la salud en su análisis sobre el

fondo de este caso, conforme a lo establecido en los artículos 26 y 29 de la Convención

Americana.60

En relación con una petición relacionada con un intento de motín en las celdas de

un Distrito de Policía de São Paulo, en la que se indicaba que cerca de cincuenta

detenidos fueron encerrados en una celda de aislamiento de un metro por tres en la

que se arrojaron gases lacrimógenos, y que dieciocho de los detenidos murieron por

asfixia y doce fueron hospitalizados, si bien no se denunciaba la violación del derecho

a la salud, se pedía la intervención urgente de la Comisión para preservar “la salud y

seguridad” de los detenidos sobrevivientes. La Comisión consideró que los agentes del

Estado brasileño afectaron la salud física, psíquica y moral de 50 detenidos, al golpearlos,

hacinarlos en una celda de castigo de un metro por tres, y arrojar gases lacrimógenos

dentro de dicha celda, a la cual se le había obstruido su única ventilación; como

consecuencia de estos actos, dieciocho de los presos murieron y doce fueron

hospitalizados. Estas acciones ignoraron en forma temeraria y consciente los derechos

humanos de las víctimas que murieron o salieron de la celda de castigo cubiertos de

orina, heces y vómito debido a los efectos de los gases y a la falta de ventilación. Al

finalizar su visita in loco a Brasil, la Comisión emitió un comunicado de prensa en el

que señaló que, en la visita al establecimiento carcelario de Carandirú, y a la Tercera

Delegación Policial de São Paulo, pudo comprobar que había una crisis generalizada

en dichos establecimientos, con prisioneros hacinados en lugares insalubres, reducidos

o en patios al aire libre, y que los servicios de salud eran prácticamente inexistentes en

esos establecimientos.61

En una petición introducida a favor de las comunidades indígenas mayas de Toledo

en relación con sus tierras y recursos naturales, en la que se afirma que el Estado

otorgó numerosas concesiones para la explotación maderera y petrolera que abarcan

un total de más de medio millón de acres de tierras tradicionalmente utilizadas y

60 Cfr. Informe núm. 71/03, Petición 12.191, Solución amistosa, María Mamérita Mestanza Chávez, Perú, 10
de octubre de 2003, párrafos 1, 2, 9, 10, 11, y 14.
61 Cfr. Informe núm. 40/03, Caso 10.301, Fondo, 42 Distrito Policial, Parque São Lucas, São Paulo, Brasil, 8
de octubre de 2003, párrafos 1, 52 y 54.
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ocupadas por las comunidades mayas del distrito de Toledo, en Belice, se alegó que la

acción del Estado constituía, inter alia, una violación del derecho a la preservación de

la salud y el bienestar, previsto en el artículo XI de la Declaración. Sobre este particular,

la Comisión declaró que tenía jurisdicción, ratione materiae, para considerar las

violaciones de la Declaración denunciadas en este caso, y se declara competente para

examinar las denuncias del peticionario en relación, entre otras, con presuntas violaciones

del artículo XI de la Declaración.62

El derecho a la salud también fue invocado en el caso de 350 ciudadanos argentinos,

en relación con la liquidación de un Fondo Compensador para Jubilados, suprimiendo

el subsidio que se venía entregando a los jubilados que participaban en el mismo. En

el presente caso, en el que se había alegado, inter alia, la violación del artículo XI de

la Declaración, la Comisión señaló que no encontraba relación alguna entre el invocado

derecho a la salud y la disolución del Fondo Compensador. Por lo tanto, la Comisión

concluyó que la denuncia no caracterizaba hechos violatorios del artículo XI de la

Declaración Americana.63

En el caso de una petición denunciando la violación de los derechos humanos de

los indios Yanomami por parte del Brasil, se alegaba que, con motivo del inicio, en

1973, de la construcción de la autopista BR-210 (Rodovia Perimetral Norte), el territorio

que por tiempos inmemoriales habitaban los indios Yanomami fue invadido por

trabajadores en la construcción de la autopista, geólogos, exploradores mineros, y

colonos deseosos de asentarse en dicho territorio; tales invasiones se llevaron a cabo

sin previa y adecuada protección para la seguridad y salubridad de los indios Yanomami,

lo cual dio como resultado un considerable número de muertes por epidemias de

influenza, tuberculosis, sarampión, malaria, enfermedades venéreas, etc. Adicionalmente,

no se proporcionó la atención médica indispensable a las personas afectadas. Sobre la

base de estos hechos, la Comisión resolvió que existían suficientes antecedentes y

evidencias para concluir de que, en razón de la omisión del gobierno de Brasil para

adoptar oportunas y eficaces medidas en favor de los indios Yanomami, se había

producido una situación que ha dado como resultado –inter alia– la violación, en

perjuicio de éstos del derecho a la preservación de la salud y bienestar, previsto en el

artículo XI de la Declaración Americana.64

En cuanto a la jurisprudencia de la Corte, en el caso del Instituto de Reeducación

del Menor, la Corte señaló que las condiciones de detención infrahumanas y degradantes

a que se vieron expuestos todos los internos del Instituto, conllevaron necesariamente

62 Cfr. Informe núm. 78/00, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Maya y sus miembros, Belice, 5 de
octubre de 2000, párrafos 3, 4, 45, y 46.1.
63 Cfr. Informe núm. 8/98, Caso 11.671, Carlos García Saccone, Argentina, 2 de marzo de 1998, párrafos 1,
2, 3, 4, 5, y 50.
64 Cfr. Resolución núm. 12/85, Caso 7615 (Brasil), 5 de marzo de 1985, párrafos 2, 3, 10, y 12.1
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una afectación en su salud mental, repercutiendo desfavorablemente en el desarrollo

psíquico de su vida e integridad personal.65 Asimismo, indicó que en dicho caso debía

establecer ahora si el Estado cumplió, respecto de los niños, con las obligaciones

adicionales que emergen de los artículos 4, 5 y 19 de la Convención Americana, a la

luz del corpus juris internacional existente sobre la especial protección que éstos

requieren, en lo que concierne –entre otras cosas– a la especial supervisión periódica

en el ámbito de la salud.66

Conclusión

Independientemente de toda obligación convencional, los derechos a la alimentación

y a la salud, en cuanto derechos humanos que forman parte del ius cogens, forman

parte del derecho internacional general, y comprometen la responsabilidad del Estado.

Estos derechos, que son interdependientes y están relacionados con el conjunto de los

derechos humanos, tienen un carácter fundamental, en el sentido de que su vigencia

es la que hace posible el ejercicio de los otros derechos humanos.

Mediante una interpretación autorizada de los textos que los consagran, los contornos

de ambos derechos han sido precisados por el Comité DESC, particularmente en sus

observaciones generales números 12, 14, y 15, sobre el derecho a la alimentación

adecuada, el derecho a la salud, y el derecho al agua potable respectivamente.

Los Estados tienen la obligación de adoptar medidas progresivas, no regresivas,

para asegurar la plena vigencia de los derechos sociales, incluidos los derechos a la

salud y a la alimentación. Adicionalmente, el compromiso de adoptar medidas “hasta

el máximo de los recursos de que disponga”, le impone a los Estados una tarea

prioritaria, y le atribuye a los derechos sociales una especial jerarquía, por encima de

otros intereses sociales dignos de la atención del Estado.

Las Directrices voluntarias aprobadas por el Consejo de la FAO en apoyo de la

realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la

seguridad alimentaria nacional, como su nombre lo indica, son voluntarias; sin embargo,

los compromisos asumidos por los Estados en el marco del derecho a la alimentación

no lo son, y tienen carácter vinculante.

En la Cumbre Mundial de la Alimentación se fijó como meta para el año 2015,

reducir a la mitad el número de personas que padecen hambre en el mundo. Asimismo,

en la Declaración del Milenio se señala como objetivo la erradicación de la pobreza

extrema y el hambre, reduciendo a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas

que padecen hambre. En materia de salud, los objetivos son:

a) reducir la mortalidad infantil,

b) mejorar la salud materna, y

c) combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
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La tendencia indica que ninguno de estos objetivos se logrará alcanzar. De hecho,

con la sola excepción de China, la pobreza ha crecido en el mundo. Por consiguiente,

se requiere un esfuerzo sostenido para lograr la plena vigencia de los derechos humanos

en general, y de los derechos a la salud y a la alimentación en particular.

En este sentido, es importante que tanto las observaciones generales del Comité

DESC, así como las Directrices voluntarias aprobadas por la FAO en relación con el

derecho a la alimentación, sean utilizadas como herramientas pedagógicas dirigidas a

orientar la formación de las políticas públicas y la acción del Estado, de manera

compatible con el respeto de los derechos humanos.
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Las comisiones estatales de derechos humanos frente
a los derechos de las personas con discapacidad

y el derecho al agua

        Christian Courtis

Este trabajo está destinado a poner en contexto el reconocimiento de los derechos

de las personas con discapacidad y del derecho al agua en el Sistema Interame-

ricano de Protección de los Derechos Humanos y en instrumentos de otros

sistemas –como el universal– de los que México es Parte, y a señalar algunas vías para

su incorporación al trabajo de las comisiones estatales de derechos humanos en la

medida en que, siendo derechos humanos que obligan a México, forman parte del

mandato de esas comisiones, que es el de protegerlos y promoverlos.

Introducción

México es Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, del Protocolo

de San Salvador y de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las

Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, instrumentos del

Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, y del Pacto Internacional

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la Convención sobre los Derechos del

Niño, de la Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra

la Mujer, de la Convención para la Protección de los Derechos de los Trabajadores

Migrantes y sus Familias, instrumentos del Sistema Universal de Protección de los

Derechos Humanos, y de diversos convenios de la Organización Internacional del

Trabajo, incluyendo el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas.

Todos estos instrumentos reconocen una extensa lista de derechos sociales,

identificados a partir de su propia sustancia, como de su aplicación subjetiva a grupos

cuyas diferencias con los grupos mayoritarios o su situación de dificultad para acceder

a ciertos bienes o ejercer los derechos reconocidos han requerido un reconocimiento

o modulación específica –es el caso de las mujeres, de los niños, de las personas con

discapacidad, de las personas adultas mayores, de los trabajadores migrantes y de los

pueblos indígenas–.

Entre los derechos identificados sustantivamente, pueden mencionarse el derecho

al trabajo, los derechos individuales y colectivos relacionados con el trabajo, el derecho a la

seguridad social, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la edu-

cación, el derecho a la alimentación, el derecho al agua y el derecho a los beneficios

de la cultura.
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Amén de los instrumentos convencionales, existen instrumentos interpretativos

suplementarios, denominados a veces con el término inglés soft law, que permiten

precisar el contenido de algunos derechos.1

Estos instrumentos interpretativos son adoptados por órganos constitutivos de los

respectivos sistemas –como la Asamblea General de las Naciones Unidas, o la Asamblea

General de la Organización de los Estados Americanos–, o bien por los órganos de

monitoreo de los tratados –como los Comités creados por cada tratado del sistema

universal–. En el primer caso, suelen llevar el nombre de “declaración”, “principios”,

“reglas mínimas”, “normas uniformes” o “plan de acción”. En el segundo, se trata de

Observaciones o Comentarios Generales. Como veremos, estos instrumentos

suplementarios revisten gran importancia en materia de derechos de las personas con

discapacidad y de derecho al agua.

Los órganos del sistema universal –y en menor medida, los del sistema

interamericano– han avanzado ya en la perspectiva de la detección de violaciones o

vulneraciones típicas a los derechos sociales, aplicables por ende a los derechos de las

personas con discapacidad y al derecho al agua. Existen además algunos instrumentos

de soft law  que aportan criterios al respecto, como los llamados Principios de Limburgo

y Principios de Maastricht, y –en el ámbito regional– los Principios de Quito. De

manera muy general, y a título meramente ejemplificativo, los Estados pueden violar

derechos sociales:

• cuando no adoptan medidas legislativas, administrativas, presupuestarias o judi-

ciales para satisfacer los derechos establecidos en un pacto o en la constitución

• cuando discriminan en la reglamentación o en la prestación de servicios desti-

nados a la satisfacción de derechos sociales

• cuando no logran cubrir el contenido mínimo esencial de los derechos sociales

• cuando incumplen con la propia normativa que establece el contenido de los

derechos sociales

• cuando adoptan medidas de carácter deliberadamente regresivo, es decir, cuando

se adoptan normas o prácticas que empeoran el estado de goce de un derecho social.

De acuerdo con la propia Constitución y doctrina mexicana, los tratados internacio-

nales debidamente ratificados forman parte del derecho mexicano. Por ende, e

independientemente de la aplicación de la doctrina de la indivisibilidad, integralidad e in-

terdependencia de todos los derechos humanos –derechos civiles, políticos, económicos,

1 Aunque consagren estándares no obligatorios para los Estados, las normas de soft law –que en general
adoptan la forma de “declaraciones”, “principios”, “reglas mínimas”, “normas uniformes”, “planes de acción”,
etcétera– son consideradas guía para la interpretación de los derechos establecidos en tratados internacionales
o bien indicios del inicio de una costumbre internacional. Véase, al respecto, Carreau, Dominique, Droit
International, 5ª ed., Pedone, París, 1997, pp. 193-208; Tomuschat, C, Human Rights: Between Idealism
and Realism, Oxford University Press, Oxford, 2003, p. 36.
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sociales y culturales– la ratificación de estos tratados por parte del Estado mexicano

implica la inclusión de los derechos económicos, sociales y culturales –o simplemente

“derechos sociales”, según la denominación de la doctrina constitucional– en el conjunto

de derechos humanos que obligan al Estado mexicano. Esto significa que cuando en

el territorio mexicano una ley federal o local se refiere a los derechos humanos, este

término incluye también a los derechos económicos, sociales y culturales. Especí-

ficamente, cuando las leyes que establecen la competencia y mandato de las comisiones

de derechos humanos, tanto federal como estatales, definen su respectivo objeto como

la protección y promoción de los derechos humanos, este objeto incluye los derechos

económicos, sociales y culturales insertos en los tratados sobre derechos humanos ra-

tificados por México.

En este contexto, me dedicaré en los próximos apartados a identificar los derechos de

las personas con discapacidad y el derecho al agua, su contenido sustantivo y las

obligaciones que de ellos emanan, a partir de las normas internacionales de derechos hu-

manos que obligan a México y de los instrumentos interpretativos suplementarios. En

el último apartado, señalaré el posible empleo de esos estándares internacionales en la

tarea de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos.

I. Personas con discapacidad e instrumentos internacionales
de derechos humanos2

Dos han sido los modos de reconocimiento de derechos de las personas con disca-

pacidad en los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos.

A. Interpretación de instrumentos generales

El primer modo ha consistido en la interpretación de los instrumentos generales de

derechos humanos, teniendo en consideración las circunstancias y exigencias particulares

necesarias para asegurar a las personas con discapacidad el goce y ejercicio de los dere-

chos fundamentales reconocidos a todo ser humano. Se trata, básicamente, de una

aplicación concreta del principio de universalidad de los derechos humanos, y de los

principios de igualdad y la prohibición de discriminación, a un grupo social específico.3

2 Este apartado resume algunas conclusiones de Courtis, Christian, “Los derechos de las personas con
discapacidad en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, en Martín, Claudia, et. al., (comps.),
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Fontamara, México, 2004, pp. 641-688.
3 Véase a, Degener, Theresia,. y Koster-Dreese Y, (eds.), Human Rights and Disabled Persons, Martinus
Nijhoff, Dordrecht/Boston/Londres, 1995, en especial Degener, T Theresia, “Disabled persons and human
rights: the legal framework”, pp. 9-40; T. Degener, y Quinn, G, (eds.), Human Rights and Disability. The
current use and future potential of United Nations human rights instruments in the context of disability,
Naciones Unidas, Nueva York/Ginebra, 2000.
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4 Véase Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 2.1: “Cada uno de los Estados Partes
en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en
su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social“; Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, artículo 2.2: “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen
a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición social“. Véase también Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, Observación General núm. 5, Personas con discapacidad, NU Doc. E/1995/22 (1994),
párr. 15. La Observación General desarrolla concretamente la interpretación de las obligaciones generales
y particulares contenidas en el PIDESC a las personas con discapacidad.
5 La Corte Europea de Derechos Humanos ha decidido varios casos en ese sentido: Winterwerp vs. Países
Bajos, App. 6301/73, Eur. Ct. H.R., Judgment (Merits), (1979); X vs. Reino Unido, App. 7215/75, Eur. Ct.
H.R., Judgment (Merits), (1981); Luberti vs. Italia, App. 9019/80, Eur. Ct. H.R., Judgment (Merits and just
satisfaction), (1984) Ashingdane vs. Reino Unido, App. 8225/78, Eur. Ct. H.R., Judgment (Merits), (1985);
Johnson vs. Reino Unido, App. 22520/93, Eur. Ct. H.R., Judgment (Merits and just satisfaction), (1997);

Este postulado, sin embargo, tiene consecuencias de distinto alcance, de acuerdo

con la concepción de igualdad que se adopte. La versión más obvia de ese principio

es la prohibición del empleo injustificado del factor “discapacidad” para excluir a una

persona del goce de un derecho reconocido universalmente. Así, por ejemplo, se ha

dicho que pese a no estar mencionada expresamente en ninguno de los artículos

referidos a la prohibición de discriminación en los tratados internacionales de derechos

humanos del Sistema Universal, debe interpretarse que la “discapacidad” está

comprendida en la fórmula “cualquier otra condición social”, que sí recogen las fórmulas

canónicas de prohibición de discriminación.4 De modo que, de acuerdo a esta línea de

argumentación, la exclusión de una persona del ejercicio de derechos tales como

votar, acceder a cargos públicos, acceder a la educación pública, casarse y formar una

familia, adquirir nacionalidad, etcétera, por la sola razón de su discapacidad constituye

una violación al principio de no-discriminación en todos los casos.

Una segunda versión del principio de igualdad pone énfasis en la noción de igualdad

material. De acuerdo con esta aproximación, las circunstancias de desventaja material

colocan a distintos grupos humanos en situación de vulnerabilidad, en la cual –pese a

la declamación formal de su vigencia general– el ejercicio de sus derechos humanos

se ve gravemente comprometido. Se ha identificado entonces a las personas con

discapacidad como un “grupo vulnerable”, y se ha hecho hincapié por un lado en la

fragilidad de los derechos de las personas con discapacidad ante determinadas

situaciones, y por otro en la necesidad de que el Estado adopte medidas especiales de

protección para salvaguardar esos derechos.

En esta línea, numerosos precedentes dan cuenta de la facilidad –y la gravedad–

con la que son afectados derechos tales como la integridad física, la dignidad personal,

la libertad ambulatoria, la libertad de comunicación o el debido proceso de las personas

con discapacidades psíquicas en situación de internación involuntaria5. En sentido
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similar, varios precedentes internacionales señalan el agravamiento de las condiciones

de detención y trato cuando el Estado no toma en consideración o simplemente

ignora la condición de una persona con discapacidad.6

Una versión aún más exigente del principio de no discriminación se inspira en la

noción de igualdad de oportunidades. De acuerdo con esta línea de argumentación, el

principio de no discriminación no sólo prohíbe excluir o menoscabar el ejercicio de

un derecho por razones de discapacidad, sino que impone adoptar medidas especiales

para garantizar ese ejercicio cuando el trato aparentemente neutro tenga como resultado

la imposibilidad o una grave dificultad en ejercerlo.7 En este sentido, el trato apa-

rentemente “neutro” o formalmente idéntico podría ser discriminatorio, de modo que,

para respetar la prohibición de discriminación, el Estado debería adoptar medidas po-

sitivas –por oposición a la mera inacción– destinadas a remover barreras u obstáculos

para el ejercicio de un derecho cuando la imposición de una pauta social mayoritaria

–es decir, basada en las características físicas o psíquicas de la mayoría estadística de la po-

blación, que no tiene discapacidades– impida de hecho ese ejercicio a una persona

con discapacidad.

Por ejemplo, el ejercicio del derecho a la tutela judicial resulta dificultado para una

persona con movilidad física reducida si el edificio donde funciona un tribunal es

inaccesible; el ejercicio del derecho de voto para una persona ciega resulta inviable si

no existen boletas en braille o no se permite al votante ser acompañado por un

asistente al cuarto oscuro; el ejercicio del derecho a la atención sanitaria resulta afectado

para una persona sorda si no existe la posibilidad de comunicarse con el médico a

través de un intérprete de lenguaje de señas, etcétera. En todos estos casos, el Estado

descargaría su obligación efectuando aquellas adaptaciones destinadas a superar las

Megyeri vs. Alemania, App. 13770/88, Eur. Ct. H.R., Judgment (Merits and just satisfaction), (1992),
Herczegfalvy vs. Austria, App. 10533/83, Eur. Ct. H.R., Judgment (Merits and just satisfaction), (1992); Price
vs. Reino Unido, App. 33394/96, Eur. Ct. H.R., Judgment (Merits and just satisfaction), (2001). Véase: http:/
/www.echr.coe.int. En el mismo sentido puede verse los informes de mérito de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos en los casos Víctor Rosario Congo vs. Ecuador, Caso 11.427, Informe núm. 63/99,
Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II.102 Doc. 6 rev., 16
abril 1999, Damião Ximenes Lópes vs. Brasil, Caso 12.237, Informe núm. 38/02, Informe Anual de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2002, OEA/Ser.L/V/II.117Doc.1 rev.1, 7 marzo 2003 y
Benedict Jacob vs. Grenada, Caso 12.158, Informe núm. 56/02, Informe Anual de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, 2002, OEA/Ser.L/V/II.117, Doc. 1 rev. 1, 7 marzo 2003.
6 Véase, Comité de Derechos Humanos, Hamilton vs. Jamaica, Comunicación núm. 616/1995, (28 de julio
de 1999), UN Doc. CCPR/C/66/D/616/1995); Alston, P. “Disability and the International Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights”, y Quinn, G, “The International Covenant on Civil and Political Rights and
disability: a conceptual framework”, en Degener, T, y Koster-Dreese, Y, (eds), Human Rights and Disabled
Persons, op. cit., pp. 94-105 y 69-93; Bruce, A, Quinn, G. y Kenna, P, “Disability and Social Justice: the
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights”, y Degener, Theresia, “Disability and
freedom: The International Covenant on Civil and Political Rights” en Degener, Theresia, y Quinn, G,
Human Rights and Disability, Op. Cit., capítulos 5 y 4, respectivamente.
7 Véase a, Degener, Theresia, “International Disability Law. A New Legal Subject on the Rise: The Interregional
Experts’ Meeting in Hong Kong, December 13-17, 1999", en Berkeley J. Int’l L., núm. 18, 2000, pp. 182-183.
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desventajas que la imposición de ciertas pautas sociales mayoritarias causa al ejercicio

de derechos universalmente reconocidos a las personas con discapacidad.8

Por último, en una lectura del principio de igualdad que tiene similitudes con el

anterior, la existencia de necesidades específicas de las personas con discapacidad

supondría la necesidad de extender el contenido de algunos derechos, como el derecho

a la asistencia sanitaria, el derecho a la educación y el derecho a la vivienda, para

tomar en consideración los requerimientos propios de estas personas. En alguna medida,

el argumento se emparenta con el anterior: si la definición del contenido de un derecho

tiene relación con las necesidades de grupos mayoritarios de la población, es factible

que los requerimientos específicos de grupos minoritarios no sean tenidos en cuenta.

En consecuencia, la interpretación del contenido de algunos derechos establecidos

universalmente debería incluir, para el caso de las personas con discapacidad, la

consideración de sus necesidades específicas.9 Dos temas sobre los que han trabajado

órganos internacionales de derechos humanos son la inclusión de prestaciones de

rehabilitación dentro de la cobertura del derecho a la asistencia sanitaria,10 y la necesidad

de apoyos específicos en materia educativa para garantizar la inclusión de los niños

con discapacidad en el sistema educativo regular.11

B. Elaboración de cláusulas e instrumentos específicos

Una segunda forma de protección ha consistido en la elaboración de instrumentos

específicos referidos a los derechos de las personas con discapacidad. En general, y

salvo alguna excepción que mencionaré, los instrumentos elaborados en el Sistema

Universal de Derechos Humanos referidos a las personas con discapacidad no son

tratados, sino que constituyen instrumentos de soft law, es decir, estándares no

obligatorios. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ofrece el único

instrumento convencional dedicado íntegramente a la protección de los derechos de

las personas con discapacidad: la Convención Interamericana para la Eliminación de To-

das las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, además de

alguna otra mención en instrumentos convencionales. Presentaré y analizaré sumaria-

mente el alcance de los instrumentos más importantes de ambos sistemas.

8 Véase por ejemplo, Comité DESC, Observación General núm. 14, El derecho al disfrute del más alto nivel
posible de salud, 2000, NU. Doc. E/C.12/2000/4, pár. 12.
9 Véase por ejemplo, Comité DESC, Observación General núm 5, Personas con discapacidad, 1994), NU Doc.
E/1995/22, párr. 33.
10 Ibidem, párr. 34.
11 Ibidem, párr. 35; Comité de los Derechos del Niño, Orientaciones generales para los informes periódicos,
1996, NU Doc., CRC/C/58, párr. 106.
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C. Instrumentos de soft law

Como se sabe, parte de la doctrina y la práctica de muchos órganos de supervisión y

aplicación de pactos internacionales de derechos defienden el empleo privilegiado de

estos instrumentos de soft law cuando se trata de interpretar las normas de tratados de

derechos humanos que sí tienen carácter vinculante en la situación o para el grupo

concreto considerado por aquellos instrumentos. Dicho de otro modo, los instrumentos de

soft law constituyen una guía hermenéutica necesaria para interpretar las normas gene-

rales de pactos internacionales de derechos humanos cuando esas normas se aplican

al grupo o situación desarrollada por el instrumento de soft law.12 Así, por ejemplo, las

llamadas “Reglas de Beijing”13 constituirían la especificación de los derechos a la libertad

personal y al debido proceso o juicio justo contenido en los artículos 9 y 14 del PIDCP, cuando

estos se apliquen a niños y adolescentes, y un desarrollo en detalle de esos mismos

derechos contenidos en el artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Pues bien, son varios los instrumentos internacionales no obligatorios elaborados

en el seno de las Naciones Unidas referidos a los derechos de las personas con

discapacidad. Cabe destacar que, debido a la notoria evolución del marco teórico

relativo a la conceptualización de las relaciones entre sociedad y discapacidad, varios

de los primeros instrumentos14 se consideran actualmente anacrónicos y superados.

Una segunda aclaración importante se refiere al ámbito de elaboración de varios de

los instrumentos de referencia en la materia: durante mucho tiempo, los temas vinculados

con discapacidad fueron tratados en el seno de Naciones Unidas como temas de

“desarrollo social”, es decir, fuera del ámbito específico de los órganos de derechos

humanos del sistema. Esta tendencia se ha revertido en los últimos diez años, pero de

todos modos es necesario tener en consideración esta circunstancia –que se traduce,

por ejemplo, en un lenguaje más proclive a hablar de medidas de promoción y de

estrategias “modelo”, antes que de obligaciones estatales y violaciones de derechos– al

momento de revisar el texto de los documentos de marras.

Hechas estas aclaraciones, conviene mencionar al menos cinco instrumentos in-

ternacionales relevantes en esta materia: el Plan de Acción Mundial para las Personas con

Discapacidad,15 las Directrices de Tallinn para el Desarrollo de los Recursos Humanos

12 Véase por ejemplo, E. Rosenthal and C. Sundram, The Role of International Human Rights in Domestic
Mental Health Legislation, WHO Report, (2000), http://www.bazelon.org/legal/resources/internationallaw.pdf;
“International Human Rights and Mental Health Legislation”, en New York Law School Journal of International
and Comparative Law, núm. 21, (2000), p. 469.
13 Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores, aprobadas por
la Asamblea General de Naciones Unidas el 28 de noviembre de 1985.
14 Entre ellos, la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental, aprobada por resolución 26/2856 (XXVI) de
la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1971, y la Declaración de los Derechos de los
Impedidos, aprobada por resolución 30/3447 (XXX) de la Asamblea General el 9 de diciembre de 1975.
15 Aprobada por la Resolución 37/52 de la Asamblea General de Naciones Unidas el 3 de diciembre de 1982.
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en la Esfera de los Impedidos,16 las Directrices para el Establecimiento y Desarrollo de

Comités Nacionales de Coordinación en la Esfera de la Discapacidad u Órganos

Análogos,17 los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y para el

Mejoramiento de la Salud Mental18 y las Normas Uniformes sobre la Igualdad de

Oportunidades para las Personas con Discapacidad.19

De estos instrumentos, sólo los Principios para la Protección de los Enfermos

Mentales y para el Mejoramiento de la Salud Mental han tenido como origen el trabajo

de un órgano de derechos humanos (verbigracia, el informe de la relatora especial

designada por la entonces Subcomisión para la Prevención de la Discriminación y la

Protección de las Minorías, Erica-Irene Daes),20 y por ende su texto refleja en mayor

medida un lenguaje de resonancia jurídica sentando por ejemplo, principios, reglas y

excepciones, de modo similar al de los pactos internacionales de derechos humanos.

Los otros cuatro están formulados en un lenguaje más típico del diseño de políticas

públicas. Así, por ejemplo, las Normas Uniformes para la Igualdad de Oportunidades

de las Personas con Discapacidad (que es, sin duda, el instrumento internacional más

completo e influyente en esta materia) en lugar de referirse a derechos u obligaciones,

define “requisitos para la igualdad de participación” (parte I) y “esferas para la igualdad

de participación” (parte II).

No pretendo con esto decir que no haya posibilidad de traducir áreas y metas de

una política pública en términos de principios y reglas jurídicas, pero es necesario

reconocer que esa traducción requiere de alguna dedicación y no surge “espontá-

neamente”21. Retomaré algunas consecuencias de esta dificultad al analizar la Convención

Interamericana para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra las Personas

con Discapacidad.

De todos modos, es importante reconocer que parte del esfuerzo para superar esta

barrera lingüística –y tal vez paradigmática– ha sido emprendido por algunos órganos

internacionales de derechos humanos. Así, por ejemplo, el Comité DESC ha manifestado

16 Aprobadas por la Resolución 44/70 de la Asamblea General el 15 de marzo de 1990.
17 Aprobadas por la Resolución 46/96 de la Asamblea General el 16 de diciembre de 1991.
18 Aprobadas por la Resolución 46/119 de la Asamblea General el 17 de diciembre de 1991.
19 Aprobadas por la Resolución 48/96 de la Asamblea General el 20 de diciembre de 1993.
20 La Relatora Especial Erica-Irene A. Daes presentó en su informe final un proyecto de “Principios,
orientaciones y garantías para la protección de las personas recluidas por razones de salud mental o que
padecen trastornos mentales” (UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1983/17/Rev.1). Siguiendo las directrices de la Asamblea
General, en particular su resolución 45/92 del 14 de diciembre de 1990, la Subcomisión preparó el borrador
del documento, que fue completado por la Comisión de Derechos Humanos y finalmente aprobado por la
Asamblea General.
21 Estas diferencias de lenguaje son, por supuesto, relativas, ya que el lenguaje de los derechos tampoco es
monolítico, y en muchas ocasiones acude a nociones tales como las de meta u objetivo, medidas típicas,
ejemplos, etcétera. En alguna medida, el lenguaje de los instrumentos de “desarrollo social” se emparenta
con el mayor empleo que hacen de estas nociones los textos legales referidos a derechos económicos,
sociales y culturales. Sin embargo, es conveniente reconocer que a los juristas les resulta extraño un texto
en el que no se aluda a reglas, derechos u obligaciones.
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en su Observación General núm 5 que instrumentos de soft law tales como las Normas

Uniformes poseen “una importancia fundamental y constituyen una guía particularmente

valiosa para identificar más precisamente las obligaciones relevantes de los Estados”22 con-

tenidas en el PIDESC tratado cuando se trata de su aplicación a las personas con discapacidad.

En lo que respecta a su contenido, me centraré brevemente en dos instrumentos:

las mencionadas “Normas Uniformes”, y los “Principios para la protección de los

enfermos mentales y para el mejoramiento de la salud mental”.

Las Normas Uniformes son el instrumento más reciente y abarcativo del Sistema

Universal.23 Aunque, como dije, las Normas no están redactadas en términos de “derechos

de las personas con discapacidad”, identifican “requisitos para la igualdad de

participación” (Parte I), “esferas previstas para la igualdad de participación” (Parte II) y

“medidas de ejecución” a ser adoptadas por el Estado (Parte III).

De modo que, sin mayor esfuerzo, puede entenderse que las normas especifican

las áreas y el contenido de las medidas necesarias que el Estado debe adoptar para

garantizar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

Los “requisitos para la igualdad de oportunidades” son, de acuerdo con las Normas

Uniformes, la “mayor toma de conciencia” de la sociedad al respecto de los derechos,

las posibilidades y la contribución de las personas con discapacidad (artículo 1), la pres-

tación de atención médica eficaz a las personas con discapacidad (artículo 2), la

prestación de servicios de rehabilitación (artículo 3) y el establecimiento y prestación

de servicios de apoyo –incluyendo el acceso a equipo y recursos auxiliares, asistencia

personal y servicios de intérprete– para ayudar a las personas con discapacidad a

“aumentar su nivel de autonomía en la vida cotidiana y a ejercer sus derechos” (artículo

4). Los “recursos auxiliares” son ayudas técnicas tales como sillas de ruedas, prótesis,

ortesis, implantes, etcétera.

Entre las “esferas previstas para la igualdad de participación” se encuentran:

1. la accesibilidad al medio físico y el acceso a la comunicación e información (artículo

5), referidas, respectivamente, a la remoción de barreras físicas que afectan las

posibilidades de movilidad de las personas con discapacidades motoras, y a la remoción

de barreras comunicativas que afectan a las personas con discapacidades sensoriales,

2. el acceso a la educación (artículo 6), que debe ser impartida como principio en el

sistema de educación regular, y sólo por excepción en un sistema de educación especial,

22 Véase, Comité DESC, Observación General núm. 5, Personas con discapacidad. Op. Cit., párr. 7. La
Observación General aplica las Normas Uniformes y de otros instrumentos para la interpretación de las
obligaciones generales y particulares contenidas en el PIDESC.
23 Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, Resolución
Aprobada por la Asamblea General, Cuadragésimo octavo período de sesiones, de 20 de diciembre de
1993, <http://www.un.org/esa/socdev/enable/dissres0.htm>.
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3. el acceso sin discriminación al empleo, las medidas de incentivo para la contratación

de las personas con discapacidad en el mercado laboral abierto, y la adaptación de los

lugares de trabajo para que sean accesibles a las personas con discapacidad (artículo

7). Sólo en caso de excepción son aceptables los empleos protegidos o reservados,

4. el establecimiento de prestaciones de la seguridad social y el mantenimiento de los

ingresos de las personas con discapacidad que los hayan perdido temporalmente,

reciban un ingreso reducido o se hayan visto privadas de oportunidades de empleo

(artículo 8),

5. la promoción de la plena participación de las personas con discapacidad en la vida

familiar, de su derecho a la integridad personal y la erradicación de discriminaciones

contra las personas con discapacidad en lo que se refiere a las relaciones sexuales, el

matrimonio y la procreación,

6. el acceso sin discriminación a actividades culturales (artículo 10), recreativas y

deportivas (artículo 11) y religiosas (artículo 12).

Las Normas Uniformes también señalan “medidas de ejecución” diversas, entre las que

se cuentan la producción de información estatal sobre las personas con discapacidad

y el estado y dificultades para el goce y ejercicio de sus derechos (artículo 13), la

elaboración de planes y programas para las personas con discapacidad (artículo 14), y

la sanción de legislación al respecto (artículo 15), la provisión de recursos presupuestarios

para financiar los planes, programas y servicios para personas con discapacidad (artículo

16), el establecimiento de comités o entidades estatales que coordinen las cuestiones

relacionadas con la discapacidad a nivel nacional (artículo 17), el reconocimiento de

las organizaciones de personas con discapacidad como representantes del sector, y su

consulta cuando se adopten medidas relativas a la discapacidad (artículo 18), la ca-

pacitación del personal dedicado a la prestación de servicios y programas relacionados

con las personas con discapacidad (artículo 19) y la necesidad de supervisión y

evaluación de los resultados de los programas destinados a equiparar las oportunidades

de las personas con discapacidad (artículo 20).

Los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento

de la Atención de la Salud Mental se refieren –evidentemente– a los derechos de las

personas con discapacidades psíquicas.24 Por provenir de un órgano de protección de

los derechos humanos –la actual Subcomisión de Derechos Humanos, denominada en

24 Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud
Mental, adoptados por la Asamblea General en su Resolución 46/119, del 17 de diciembre de 1991. Véase
www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/68_sp.htm.
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el momento de adopción de los “Principios” Subcomisión para la Prevención de la

Discriminación y la Protección de las Minorías– su lenguaje se acerca al de los tratados

de derechos humanos, y recuerda a otros instrumentos de soft law, como las Reglas

Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos,25 las Reglas de Beijing, las Directrices de

Riyadh26 o las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados

de Libertad.27

Los Principios establecen, entre otros, los siguientes derechos:

•      derecho a la mejor atención disponible en materia de salud mental (Principio 1.1),

• derecho a ser tratado con humanidad, con respecto a la dignidad y a no

sufrir explotación, maltrato físico o trato degradante (Principios 1.2 y 1.3),

• derecho a no sufrir discriminación (Principio 1.4),

• derecho al debido proceso en caso de iniciarse un proceso para privar a la

persona de capacidad jurídica (Principio 1.6),

• derecho a vivir y a trabajar, en la medida de lo posible, en la comunidad

(Principio 3),

• derecho a que la determinación del padecimiento de una enfermedad mental

se haga con arreglo a normas médicas aceptadas internacionalmente (Principio

4.1),

• derecho a la confidencialidad de la información vinculada con su salud

(Principio 6),

• derecho a ser tratado en la comunidad en la que vive (Principio 7),

• derecho a ser tratado en el ambiente menos restrictivo posible, a recibir

tratamiento individualizado, a que el tratamiento se realice con arreglo a las

normas éticas correspondientes a los profesionales de la salud mental, y a

que el tratamiento esté orientado a promover su independencia personal

(Principio 9),

• derecho a que la medicación responda sólo a sus necesidades fundamentales

de salud (Principio 10),

• derecho a que se requiera su consentimiento informado ante todo tratamiento,

salvo las excepciones taxativamente establecidas (Principio 11),

• derecho a que todo tratamiento se registre inmediatamente en su historial

clínico (Principio 11.10),

25 Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del
Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus
resoluciones 663C (XXIV) del 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) del 13 de mayo de 1977. Véase www.unhchr.ch/
spanish/html/menu3/b/h_comp34_sp.htm.
26 Adoptadas y proclamadas por la Asamblea General en su Resolución 45/112, del 14 de diciembre de
1990. Véase www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/h_comp47_sp.htm.
27 Adoptadas por la Asamblea General en su Resolución 45/113, del 14 de diciembre de 1990. Véase
www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/h_comp37_sp.htm.
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• derecho a no ser sometido a restricciones físicas o reclusión involuntaria,

salvo en las excepciones taxativamente establecidas (Principio 11.11),

• derecho a no ser sometido a esterilización (Principio 11.12),

• derecho a no ser sometido a tratamientos psicoquirúrgicos o a ensayos clínicos

o tratamientos experimentales (Principios 11.14 y 11.15),

• derecho, en caso de internación psiquiátrica, a ser informado de sus derechos

(Principio 12),

• derecho, en caso de internación psiquiátrica, al mantenimiento de derechos

como el reconocimiento de su personalidad jurídica, el respeto a su vida

privada, la libertad de comunicación y la libertad de creencia y religiosa

(Principio 13.1),

• derecho a que los lugares de internación cuenten con instalaciones de recreo,

educativas, laborales y de rehabilitación (Principio 13.2),

• derecho a que la institución en la que se produce la internación cuente con

personal adecuadamente capacitado (Principio 14),

• derecho a que la internación involuntaria constituya el último recurso

terapéutico (Principio 15.1),

• derecho a abandonar la institución en cualquier momento en caso de

internación voluntaria (Principio 15.3),

• derecho a que la internación involuntaria sólo proceda cuando se reúnan

ciertos supuestos taxativamente establecidos (enfermedad mental y riesgo

grave de daño inmediato para sí o para tercero, o posibilidad de deterioro

considerable de su condición) (Principio 16.1),

• derecho a que la admisión involuntaria se establezca por un tiempo breve, y

se comuniquen al paciente, a su representante y a sus familiares los motivos

(Principio 16.2),

• derecho a la revisión periódica de la internación involuntaria por un órgano

independiente y calificado (Principio 17),

• derecho a designar un defensor que lo represente, a presentar quejas o

apelaciones, a presentar dictámenes independientes, a obtener copias de su

expediente, a asistir personalmente a las audiencias y ser oído (Principio 18),

• derecho a acceder a la información que conste en su historial clínico y

expediente personal (Principio 19),

• derecho de las personas con discapacidades psíquicas que cumplan penas o

estén detenidas por un procedimiento penal en su contra a recibir la mejor

atención disponible de salud mental y a que se las interne en una institución

psiquiátrica (Principios 20.2 y 20.3), y

• derecho a presentar quejas conforme a los procedimientos previstos (Principio 21).
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D. Instrumentos convencionales

Como he dicho, existen también algunos tratados específicos, y normas específicas de

tratados generales de derechos humanos referidos a los derechos de las personas con

discapacidad.28 En el Sistema Universal, el único ejemplo es el proporcionado por el

artículo 23 de la Convención sobre los Derechos del Niño.29

A nivel regional, también existen algunas disposiciones al respecto. Así, por ejemplo,

se refieren a los derechos de las personas con discapacidad el Principio 15 y artículo

15 de la Carta Social Europea Revisada de 1996,30 y el artículo 18.4 de la Carta Africana

28 En el año 2001 se ha abierto un proceso de discusión sobre la necesidad de una convención universal de
derechos de las personas con discapacidad, desencadenado por iniciativa de México. La Asamblea General
de Naciones Unidas convocó por Resolución GA 56/168 del 19 de diciembre de 2001 a un Comité Ad Hoc,
que sesionó en sucesivas reuniones en 2002, 2003, 2004 y 2005. El proceso es lento, pero se ha enriquecido
con los aportes de organizaciones de personas con discapacidad, organizaciones de derechos humanos y
expertos de todo el mundo. Para seguir el desarrollo de los trabajos, puede consultarse < http://www.un.org/
esa/socdev/enable/rights/adhoccom.htm>.
29 Convención sobre los Derechos del Niños, artículo 23:“1. Los Estados Parte reconocen que el niño
mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren
su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la
comunidad. 2. Los Estados Parte reconocen el derecho del niño impedido a recibir cuidados especiales y
alentarán y asegurarán, con sujeción a los recursos disponibles, la prestación al niño que reúna las condiciones
requeridas y a los responsables de su cuidado de la asistencia que se solicite y que sea adecuada al estado
del niño y a las circunstancias de sus padres o de otras personas que cuiden de él. 3. En atención a las
necesidades especiales del niño impedido, la asistencia que se preste conforme al párrafo 2 del presente
artículo será gratuita siempre que sea posible, habida cuenta de la situación económica de los padres o de
las otras personas que cuiden del niño, y estará destinada a asegurar que el niño impedido tenga un acceso
efectivo a la educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación
para el empleo y las oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el niño
logre la integración social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la
máxima medida posible. 4. Los Estados Parte promoverán, con espíritu de cooperación internacional, el
intercambio de información adecuada en la esfera de la atención sanitaria preventiva y del tratamiento
médico, psicológico y funcional de los niños impedidos, incluida la difusión de información sobre los
métodos de rehabilitación y los servicios de enseñanza y formación profesional, así como el acceso a esa
información a fin de que los Estados Parte puedan mejorar su capacidad y conocimientos y ampliar su
experiencia en estas esferas. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los
países en desarrollo”.
30 Carta Social Europea (revisada), 1996; Parte I, Principio 15: “Las personas con discapacidad tienen
derecho a la independencia, a la integración social y a la participación en la vida de la comunidad”; Parte
II, artículo 15: “Derecho de las personas con discapacidad a la independencia, a la integración social y a la
participación en la vida de la comunidad: Con miras a asegurar a las personas con discapacidad, sin
importar su edad ni la naturaleza u origen de su discapacidad, el efectivo ejercicio del derecho a la
independencia, a la integración social y a la participación en la vida de la comunidad, los Estados Parte se
comprometen, en particular: 1.a adoptar las medidas necesarias para proporcionar a las personas con
discapacidad orientación, educación y formación profesional en el marco regular toda vez que esto sea
posible o, cuando no sea posible, a través de instituciones especializados de carácter público o privado; 2.a
promover su acceso al empleo a través de toda medida susceptible de incentivar a los empleadores a
contratar y a mantener en actividad a las personas con discapacidad en el ambiente de trabajo ordinario y
a adaptar las condiciones de trabajo a las necesidades de las personas con discapacidad o, si esto no fuera
posible por razón de la discapacidad, a través de la organización o creación empleos protegidos en
función del grado de incapacidad. Dichas medidas pueden justificar el recurso a servicios especializados
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de los Derechos del Hombre y de los Pueblos. En el ámbito interamericano, también

el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (también llamado “Protocolo de San

Salvador”) contiene una cláusula en ese sentido.31 Véase Protocolo de San Salvador,

artículo 18: “Protección de los Minusválidos. Toda persona afectada por una disminución

de sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir una atención especial

con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad. Con tal fin, los Estados

partes se comprometen a adoptar las medidas que sean necesarias para ese propósito

y en especial:

a. ejecutar programas específicos destinados a proporcionar a los minusválidos los

recursos y el ambiente necesario para alcanzar ese objetivo, incluidos programas

laborales adecuados a sus posibilidades y que deberán ser libremente aceptados

por ellos o por sus representantes legales, en su caso;

 Sin embargo, si bien mencionan expresamente a las personas con discapacidad,

casi todas estas cláusulas son excesivamente escuetas y generales, de modo que re-

quieren un ejercicio de especificación de contenido. En ese sentido, para la determi-

nación de su alcance, también deben ser leídas a la luz de los estándares establecidos

por normas de soft law.

Con respecto a los instrumentos convencionales específicos, el Sistema Intera-

mericano es el primer sistema en el mundo en adoptar un tratado internacional dedicado

exclusivamente a los derechos de las personas con discapacidad. El proyecto surgió de

la iniciativa de la Asamblea General de la OEA, que en 1996 encomendó al Consejo

Permanente de esa organización la elaboración de un anteproyecto de Convención.32

de colocación y de apoyo; 3.a promover su completa integración social y participación en la vida de la
comunidad, en particular mediante medidas, incluso la provisión de ayudas técnicas, que tengan por
finalidad superar barreras de comunicación y de movilidad y que permitan el acceso al transporte, la
vivienda, las actividades culturales y el ocio”.
31 Véase Protocolo de San Salvador, artículo 18: «Protección de los Minusválidos Toda persona afectada por
una disminución de sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir una atención especial con el
fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad. Con tal fin, los Estados partes se comprometen a
adoptar las medidas que sean necesarias para ese propósito y en especial a:
a. ejecutar programas específicos destinados a proporcionar a los minusválidos los recursos y el ambiente
necesario para alcanzar ese objetivo, incluidos programas laborales adecuados a sus posibilidades y que
deberán ser libremente aceptados por ellos o por sus representantes legales, en su caso;
b. proporcionar formación especial a los familiares de los minusválidos a fin de ayudarlos a resolver los
problemas de convivencia y convertirlos en agentes activos del desarrollo físico, mental y emocional de éstos;
c. incluir de manera prioritaria en sus planes de desarrollo urbano la consideración de soluciones a los
requerimientos específicos generados por las necesidades de este grupo;
d. estimular la formación de organizaciones sociales en las que los minusválidos puedan desarrollar una
vida plena».
32 Asamblea General de la OEA, AG/RES. 1369(XXVI-0/96).
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La tarea fue llevada a cabo por un Grupo de Trabajo nominado por el Consejo

Permanente; en 1998, la Asamblea General reiteró la importancia de la adopción de

una convención referida al tema.33 Finalmente, la “Convención Interamericana para la

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Disca-

pacidad” fue aprobada por la Asamblea General de la OEA en la Ciudad de Guatemala,

el 7 de junio de 1999.34

La Convención entró en vigor el 14 de septiembre de 2001, treinta días después de

depositarse el sexto instrumento de ratificación. A la fecha de escritura de este trabajo

–julio de 2005– la Convención contaba ya con la ratificación de quince Estados

(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala,

México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay). México depositó el instrumento

de ratificación el 25 de enero de 2001.

Pese a que su denominación remite directamente al de dos tratados del Sistema

Universal –la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Ra-

cial, y la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación

contra la Mujer– el lenguaje y la estructura de la Convención Interamericana se acercan

más a los de normas universales de soft law, como el Programa de Acción Mundial y las

Normas Uniformes de Naciones Unidas. Tal vez ello se deba a la ausencia de otro instru-

mento obligatorio –universal o regional– sobre la materia que pudiera haber tenido en

cuenta como texto base; también ha influido probablemente el hecho de que la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos no haya participado directamente en la redacción

de la Convención. Lo cierto es que, si se analiza el documento, parece claro que el

enfoque adoptado se acerca más al de los instrumentos de “desarrollo social” que al de

los tratados de derechos humanos. Tal vez el rasgo más notorio al respecto sea el

hecho de que el texto no consagre expresamente derechos de las personas con

discapacidad, u obligaciones –prohibiciones o mandatos– de los Estados.35 En la línea

de las Normas Uniformes, la Convención identifica objetivos generales (la prevención

y eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y

propiciar su plena integración en la sociedad, artículo II) y señala tipos de medidas que

los Estados Parte se comprometen a adoptar para lograrlos (artículos III, IV y V). La

Convención no hace una especificación concreta de las medidas, sino que detalla

algunas áreas y metas. Analizaré a continuación su estructura y contenido.

La Convención contiene un artículo con definiciones (artículo I), la enumeración

de objetivos y de tipos de medidas a adoptar (artículos II al V ), el establecimiento de

33 Asamblea General de la OEA, AG/RES. 1564 (XXVIII-0/98).
34 Asamblea General de la OEA, AG/RES. 1608 (XXIX-0/99).
35 Aunque existen algunas alusiones a los derechos de las personas con discapacidad en la Convención,
estos derechos no están especificados –véase por ejemplo. artículos I.2 a) y b), III.2 c) y VII. La única
referencia concreta parece ser la del derecho de las personas con discapacidad a la igualdad o derecho a
“ser iguales” (sic, artículo III.2 c).
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un mecanismo de supervisión de su cumplimiento (artículo VI), una cláusula de

interpretación (artículo VII) y disposiciones de forma (artículo VIII al XIV).

En cuanto a la definición de discapacidad, la Convención combina elementos de las

definiciones manejadas por el Plan de Acción Mundial y las Normas Uniformes (influidas, a

su vez, por la definición de la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y

Minusvalías (CIDDM)36 elaborada por la (OMS), con algunos giros inspirados en la definición

de la ley federal estadounidense, la denominada Americans with Disabilities Act de 1990.

La definición adoptada es la siguiente: “El término ‘discapacidad’ significa una

deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que

limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede

ser causada o agravada por el entorno económico y social” (artículo I.1).

En la definición pueden rastrearse los tres niveles señalados por la definición de la

CIDDM (deficiencia/discapacidad/minusvalía), reclasificados en la actual definición de

la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Salud y de la Discapacidad

(CIF)37 (funciones y estructuras corporales/actividad y participación/factores contextuales).

Los giros más directamente inspirados en la Americans with Disabilities Act son la de las

“actividades esenciales de la vida diaria”38 y la expresión final (“causada o agravada por

el entorno económico y social”), emparentada con el inciso C) de la Sección 3 (2) de esa ley.39

Como se sabe, las definiciones de la CIDDM, de la CIF y de la Americans with Disabilities

Act constituyen compromisos entre los denominados “modelo médico” y “modelo

social” de conceptualización de la discapacidad.40 La Convención Interamericana se

mantiene dentro de esos parámetros conceptuales.

La segunda definición estipulada por la Convención se refiere al alcance del término

“discriminación contra las personas con discapacidad”. De acuerdo con el artículo I.2

de la Convención:

a) El término “discriminación contra las personas con discapacidad” significa toda

distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de

36 La CIDDM es la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías publicada por
la OMS en 1980.
37 La CIF es la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Salud y de la Discapacidad, publicada
por la OMS en 2001 y reemplazante de la CIDDM.
38 Véase Americans with Disabilities Act, 42 U.S.C. § 12102(2)(A).
39 La American with Disabilities Act considera que, para sus efectos –básicamente antidiscriminatorios–,
también son personas con discapacidad aquellas “a quienes se percibe como portadoras de tales deficiencias”
(“being regarded as having such an impairment“); Véase American with Disabilities Act, 42 U.S.C. §
12102(2)(C). En sentido similar, la última parte de la definición de la Convención Interamericana establece
que la deficiencia puede tener como origen el entorno social o ser agravada por él.
40 Véase por ejemplo, Illingworth, Patricia, y Parmet, Wendi, E, “Positively Disabled: The Relationship
between the Definition of Disability and Rights under the ADA” en Francis, L, P,. y Silvers, A, (eds.),
Americans with Disabilities. Exploring Implications of the Law for Individuals and Institutions, Routledge,
Nueva York/Londres, 2000, pp. 3-17; Silvers, Anita, “Disability Rights”, en Chadwick, Ruth, (ed.),
Encyclopedia of Applied Ethics, Vol. I, Academic Press, San Diego, 1988, pp. 781-796.
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discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una disca-

pacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el

reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de

sus derechos humanos y libertades fundamentales.

b) No constituye discriminación la distinción o preferencia adoptada por un Estado

Parte a fin de promover la integración social o el desarrollo personal de las personas

con discapacidad, siempre que la distinción o preferencia no limite en sí misma el

derecho a la igualdad de las personas con discapacidad y que los individuos con

discapacidad no se vean obligados a aceptar tal distinción o preferencia. En los

casos en que la legislación interna prevea la figura de la declaratoria de interdicción,

cuando sea necesaria y apropiada para su bienestar, ésta no constituirá discriminación.

La definición de discriminación contra las personas con discapacidad está

evidentemente inspirada en las definiciones de discriminación contenidas en los artículos

1.1 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación

Racial,41 y 1 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación

contra la Mujer.42 La expresión “discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia

de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada” constituye

una inserción que transcribe casi literalmente la fórmula de definición de la discapacidad

de la Americans with Disabilities Act.43 Es interesante señalar también que esta fórmula

ha sido adoptada casi literalmente por el legislador federal mexicano para definir

discriminación en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.44

41 Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, artículo 1.1: “En la
presente Convención la expresión ‘discriminación racial’ denotará toda distinción, exclusión, restricción o
preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, que tenga por objeto o por
resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los
derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en
cualquier otra esfera de la vida pública”.
42 Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, art 1: “A los
efectos de la presente Convención, la expresión ‘discriminación contra la mujer’ denotará toda distinción,
exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la
igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas
política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.
43 Véase Courtis, Christian, “Disability Rights in Latin America and International Cooperation”, en Southwestern
Journal of Law and Trade in the Americas , Vol. 9, 2002-2003, p. 109; Jiménez, R, “The Americans with
Disabilities Act and Its Impact on International and Latin American Law”, en Alabama Law Review, Vol. 52,
2000, p. 419. En la American with Disabilities Act, sin embargo, la fórmula se emplea para definir a las
personas con discapacidad cubiertas por la ley, y no para definir la discriminación contra las personas con
discapacidad. Véase Americans with Disabilities Act, 42 U.S.C. § 12102(2). Las definiciones de discriminación
de la ley se refieren a cada una de sus áreas de cobertura. Así, por ejemplo, la definición de discriminación
contra las personas con discapacidad aplicada al trabajo se encuentra bajo la sección 102 de la ley. Véase,
Americans with Disabilities Act, 42 U.S.C. § 12112 (a) y (b).
44 Cfr. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, artículo 4.
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La definición hubiera precisado tal vez algún ajuste, y no el traslado automático de

la de las otras dos Convenciones: creo que pueden apuntarse al menos dos problemas

con respecto a su redacción. En primer lugar, parece exagerado decir, por ejemplo, que

excluir a una persona ciega del derecho a conducir un vehículo constituye un caso de

discriminación. La exclusión, sin embargo, se funda justamente en la discapacidad, es

decir –de acuerdo con la propia definición de la Convención– en una deficiencia

sensorial que impide o limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales

de la vida diaria. La definición debería haber aludido al efecto o propósito de impedir

o anular injustificadamente el reconocimiento, goce o ejercicio de un derecho.

En segundo término, parece requerir que quien realiza la distinción, exclusión o

restricción “se base” sobre la discapacidad, antecedente, secuela o percepción de

discapacidad, es decir, tome en consideración explícitamente alguno de esos factores

–dicho de otro modo–, requiere conciencia y voluntariedad. Sin embargo, la definición

deja de lado aquellos casos en los que, pese a no tomarse en absoluto en consideración la

discapacidad o los demás factores mencionados por la fórmula, también se produce el

efecto de impedir o anular el ejercicio de un derecho humano o libertad fundamental.

Por ejemplo, la construcción de un edificio inaccesible tiene por sí el efecto de impedir

o anular la libre circulación, independientemente de que quien lo haya construido se

haya basado o haya tomado en consideración la discapacidad. La definición de dis-

criminación adoptada por la Convención no cubriría estos casos. Con el objeto de

abarcarlos y, simultáneamente, de no extender excesivamente la noción de discrimina-

ción, alguna legislación, como la estadounidense, establece que constituye discriminación

el incumplimiento de las obligaciones de accesibilidad y adaptación expresamente

impuestas por la ley.45

Con respecto al inciso b), referido a la permisibilidad de las medidas especiales o

de acción afirmativa, el texto también se inspira en cláusulas de las dos Convenciones

internacionales mencionadas.46 La Convención agrega, sin embargo, dos requisitos

45 Véase por ejemplo, Americans with Disabilities Act, 42 U.S.C. § 12112(b)(5)(A) y (B), en materia de
empleo; 42 U.S.C. § 12143 (e); en materia de transporte público; 42 U.S.C. § 12182 (b)(2)(A)(ii), (iii),
(iv) y (v) en materia de acceso a espacios públicos a cargo de personas privadas.
46 Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, artículo 2.2: “los Estados
partes tomarán, cuando las circunstancias lo aconsejen, medidas especiales y concretas en las esferas
social, económica, cultural y en otras esferas, para asegurar el adecuado desenvolvimiento y protección de
ciertos grupos raciales o de personas pertenecientes a estos grupos, con el fin de garantizar en condiciones
de igualdad el pleno disfrute por dichas personas de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.
Estas medidas en ningún caso podrán tener como consecuencia el mantenimiento de derechos desiguales
o separados para los diversos grupos raciales después de alcanzados los objetivos para los cuales se
tomaron”; Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, artículo
4.1: “La adopción por los Estados partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a
acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma
definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrará, como consecuencia, el mantenimiento
de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de
igualdad de oportunidad y trato”.
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más para la aceptabilidad de estas medidas: que “la distinción o preferencia no limite

en sí misma el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad” y que “los

individuos con discapacidad no se vean obligados a aceptar tal distinción o preferencia”.

La redacción del primer requisito no es demasiado feliz, ya que no es claro a qué

concepción de igualdad se refiere –es evidente que las medidas de distinción o

preferencia son asimétricas–, y que siempre afectan la igualdad de trato “a favor” del

grupo social cuya situación se pretende mejorar.47 Si, por el contrario, la distinción o

preferencia tratan desigualmente a la persona con discapacidad “en su detrimento”, o tienen

como resultado menoscabar sus derechos, el requisito sería superfluo porque la medida

caería bajo la definición de discriminación del inciso a).

El segundo –la necesidad de aceptación voluntaria de la distinción o preferencia–

constituye una innovación bienvenida, que preserva la autonomía personal de los

posibles destinatarios de esas medidas.

Tampoco era necesaria la inclusión de una justificación específica de la interdicción.

Por un lado, como lo dije antes, puede haber otros casos de restricción o limitación

justificada de derechos, de modo que no era necesario particularizar tanto; por otro, la

alusión a la interdicción podría entenderse como una justificación incondicional de la

institución, cuando –por ejemplo– el régimen de interdicción o incapacitación absoluta

de una persona ha merecido enconados reparos.

Ya he transcrito los objetivos que la Convención se fija en el artículo II. Veamos

ahora qué tipo de medidas, qué áreas y qué metas detalla. Los Estados Parte se

comprometen a:

(Artículo III) 1). Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral

o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las

personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas

las que se enumeran a continuación, sin que la lista sea taxativa:

a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración

por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación

o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como

el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación,

el deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales, y las actividades políticas

y de administración;

b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o

fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación y el

acceso para las personas con discapacidad;

47 Véase en general, Fiss, Owen, “Grupos y la cláusula de igual protección”, en Gargarella, R, (comp.),
Derecho y grupos desaventajados, Gedisa, Barcelona, 1999; Barrère Unzueta, María Angeeles,  Discriminación,
Derecho antidiscriminatorio y acción positiva a favor de las mujeres, Civitas-IVAP, Madrid, 1997.
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c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos,

de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar el acceso y

uso para las personas con discapacidad; y

d) Medidas para asegurar que las personas encargadas de aplicar la presente

Convención y la legislación interna sobre esta materia, estén capacitados para hacerlo.

Como puede verse, el abanico de medidas sugeridas (medidas legislativas, sociales,

educativas, laborales o de cualquier otra índole) es amplio. La Convención recoge de

modo sumario y con cierto desorden algunas de las “esferas” para la equiparación de opor-

tunidades desarrolladas con mayor detalle en las Normas Uniformes de Naciones

Unidas: acceso al empleo, al entorno físico, a la comunicación, al transporte, a las

actividades recreativas, agregando algunas más tales como la vivienda, los servicios de

justicia, policiales, la actividad política, la administración. El uso del término “integración”

ha sido criticado: parece connotar que las personas con discapacidad están

“desintegradas”, y que ello se debe a su propia responsabilidad. Existe cierta preferencia,

en cambio, por los términos “inclusión” o “participación”, que sugieren en mayor

medida la existencia de barreras y obstáculos sociales excluyentes. También se desarrolla

de modo particular una de las “medidas” previstas por las Normas Uniformes –la

capacitación de las personas responsables de la aplicación de la Convención– y de las

normas destinadas a implementarla.

El segundo apartado del artículo III señala algunas áreas prioritarias de trabajo:

a) La prevención de todas las formas de discapacidad prevenibles;

b) La detección temprana e intervención, tratamiento, rehabilitación, educación,

formación ocupacional y el suministro de servicios globales para asegurar un nivel

óptimo de independencia y de calidad de vida para las personas con discapacidad; y

c) La sensibilización de la población, a través de campañas de educación encaminadas

a eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que atentan contra el derecho

de las personas a ser iguales, propiciando de esta forma el respeto y la convivencia

con las personas con discapacidad.

La enumeración de este segundo apartado padece de un cierto desorden. El inciso

a) es sumamente cuestionable: si bien la prevención de la discapacidad puede constituir

un objetivo legítimo de las políticas de salud pública, conceptualmente resulta chocante

incluirla como objetivo en una convención que pretende eliminar la discriminación

contra las personas con discapacidad. El punto de partida de una convención anti-

discriminatoria referida a las personas con discapacidad es la valoración de la existencia

de personas con discapacidad: el objetivo de la “prevención” apunta, por el contrario,

a que no haya personas con discapacidad.
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48 Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, artículo 5 a):
(Los Estados Parte tomarán las medidas apropiadas para) “modificar los patrones socioculturales de conducta
de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias
y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de
los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres”.

Subyace a la noción de “prevención” un perfeccionismo biológico –tributario del

modelo médico de conceptualización de la discapacidad–, que se encuentra en tensión

con el reconocimiento de igual dignidad a las personas con discapacidad. La única

forma de salvar interpretativamente esta desafortunada mención es entenderla como

una prescripción para que el Estado remueva o minimice las barreras y obstáculos

sociales y económicas que causan o agravan la discapacidad, de acuerdo con la definición

del artículo I.1.

El inciso b) también refleja rasgos del modelo médico, recogiendo algunas de los

“requisitos para la equiparación de oportunidades” contemplados por las Normas

Uniformes, como la rehabilitación y el acceso a servicios de apoyo. De manera algo

oblicua se incluye aquí un objetivo que sin embargo, por su importancia como reivin-

dicación del movimiento de personas con discapacidad, merecería haber sido insertado

en el artículo II, es decir, entre los objetivos generales de la Convención.

Se trata de la noción de independencia, autonomía, autodeterminación o vida

independiente de las personas con discapacidad, ligada a la valorización de sus

posibilidades de participación en todas las esferas de la vida social, y del rechazo de la

visión tradicional de las personas con discapacidad como seres dependientes y

necesitados de ayuda.

La inserción de la noción de “independencia” en este inciso tampoco es del todo

afortunada, porque parece sugerir que ella sólo es función de factores individuales,

como la rehabilitación, el tratamiento, la formación ocupacional y la educación, y no

de la modificación del entorno y de la remoción de barreras sociales y culturales.

El inciso c) se refiere a la “sensibilización” de la población a través de campañas de

educación. La meta de la eliminación de prejuicios y estereotipos refleja también el

texto del artículo 5 a) de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de

Discriminación contra la Mujer.48

El artículo IV se refiere a la cooperación entre Estados para prevenir y eliminar la

discriminación contra las personas con discapacidad. El apartado 2 alude a la colaboración

en materia de “investigación científica y tecnológica relacionada con la prevención de

las discapacidades, el tratamiento, la rehabilitación e integración a la sociedad de las

personas con discapacidad” y en “el desarrollo de medios y recursos diseñados para

facilitar o promover la vida independiente, autosuficiencia e integración total, en

condiciones de igualdad, a la sociedad de las personas con discapacidad”. Se repiten

aquí algunas de las nociones –no siempre consistentes– comentadas supra.
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Por último, el artículo V, de manera similar a las Normas Uniformes, prescribe la

participación de personas con discapacidad y de sus organizaciones en la elaboración,

ejecución y evaluación de las medidas y políticas destinadas a llevar a cabo la Conven-

ción, y la comunicación a esas organizaciones de los avances logrados por parte del Estado.

Amén de algunos inconvenientes ya apuntados, la parte sustantiva de la Convención

adolece de una ausencia sorprendente: la falta de referencia concreta de principios

relativos a la inclusión social de las personas con discapacidades psíquicas. La omisión

llama la atención porque el Preámbulo de la Convención señala haber tenido presentes

los Principios de Naciones Unidas para la Protección de los Enfermos Mentales y para

el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental y la Declaración de Caracas de la OPS.

De estos documentos se desprenden al menos dos temas que merecieron haber sido explí-

citamente incorporados a la Convención: el derecho a vivir, trabajar y recibir tratamiento

en la comunidad, y la excepcionalidad de la internación psiquiátrica involuntaria.

En cuanto al mecanismo de supervisión, la Convención sigue el modelo común a

las convenciones del Sistema Universal: crea un órgano denominado Comité para la

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad

(formado por un representante nombrado por cada Estado Parte) y establece un sistema

de informes estatales (artículo VI). Los Estados deben presentar un primer informe al

momento de la primera reunión del Comité, y en adelante cada cuatro años.

El Comité debería haberse reunido por primera vez dentro de los noventa días

siguientes al depósito del undécimo instrumento de ratificación. Aunque el plazo ya

ha vencido largamente, el Comité todavía no se ha reunido.49

El Comité tiene a su cargo la redacción y aprobación de su reglamento interno.

Sería deseable también que elabore directrices para la elaboración de los informes

estatales, de acuerdo a las pautas ya establecidas por los Comités de Naciones Unidas.

Puntualmente, sería importante que las directrices recogieran al menos parte de las in-

dicaciones formuladas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y

el Comité sobre los Derechos del Niño en materia de discapacidad.50 Para que los

informes tengan algún sentido, sería deseable que el Comité requiriera a los Estados Parte

no sólo información normativa, sino también información estadística y presupuestaria

sobre la situación de los derechos de las personas con discapacidad, las medidas

adoptadas y los resultados obtenidos. Dado que la revisión de los informes es periódica,

49 La undécima ratificación fue la de Nicaragua, el 25 de noviembre de 2002.
50 Véase Naciones Unidas, Compilation of Guidelines on the Form and Content of Reports to be Submitted by
States Parties to the International Human Rights Treaties, HRI/GEN/2/Rev.1, que incluye las directrices del
Comité DESC, “Revised general guidelines regarding the form and contents of reports to be submitted by
States parties under articles 16 and 17 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights”, E/C.12/1991/1, y las del Comité de los Derechos del Niño, “Orientaciones generales para los
informes periódicos”, CRC/C/58, 1996. Véase en general, Alston, Phillip, “The Purposes of Reporting”, en
Manual for Human Rights Reporting Under the Six Major Human Rights Instruments , United Nations,
Geneva, HR/PUB/91/1 (Rev.1), 1997.
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la manera más razonable de evaluar la existencia de avances y retrocesos en la materia

es el desarrollo de algún sistema de indicadores y de metas a cumplir;51 por ejemplo,

en materia de accesibilidad del transporte público, o de inclusión de los niños y niñas

con discapacidad en el sistema educativo regular.

II. El derecho al agua en el derecho internacional de los derechos
humanos

Aunque aún no existe una formulación convencional específica en el campo de los

derechos humanos –más allá de algunas menciones puntuales en diversos instrumentos–,

la percepción de la estrecha relación entre acceso al agua y posibilidades de desarrollo

de una vida digna se ha agudizado en los últimos diez años, a partir de la mayor

conciencia mundial sobre la escasez de agua en el mundo y sobre su mala distribución,

la degradación y el proceso de mercantilización al que está sometida.52 En paralelo

con la preocupación mundial sobre el agua, expresada institucionalmente en las sucesivas

Cumbres Mundiales del Agua reunidas desde 1977, los órganos internacionales de

derechos humanos han comenzado a tratar el acceso al agua en clave de derechos

humanos, y, en especial, en el contexto de los derechos económicos, sociales y

culturales.53 En este sentido, la formulación más completa de este “nuevo derecho” –el

“derecho humano al agua”– se debe al Comité de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales: al fundamento, alcance y contenido de ese derecho se ha dedicado su

Observación General número 15,54 adoptada en el año 2002.

Dedicaré este apartado a describir los lineamientos fundamentales de esa observación

general, interpretativa de aspectos relativos a los derechos al derecho a un nivel de

vida adecuado, y a los derechos a la salud, a la alimentación y a la vivienda adecuada;

todos incluidos tanto en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales, como –en el ámbito interamericano– en el Protocolo de San Salvador.

El Comité define el derecho humano al agua como “el derecho de todos a disponer de

agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”.55

51 Véase Tomasevski, K, “Indicators”, en Eide A, Krause C, y Rosas A, Economic, Social and Cultural Rights.
A textbook, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht/Boston/Londres, 1995, pp. 389-401. Puede véase también
Abramovich, Víctor, y Courtis, Christian, Los derechos sociales como derechos exigibles, Trotta, Madrid,
2002, p. 234-248; y Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, “Derechos sociales e información”, en Abramovich,
Añón, y Courtis, (comps.), Derechos sociales: instrucciones de uso, Fontamara, México, 2003, pp. 321-340.
52 Ver, en general, Barlow, Maude, y Clark, Tony, Oro azul, Paidós, Barcelona, 2004; Vandana Shiva, Las
guerras del agua. Contaminación, privatización y negocio, Icaria-Antrazyt, Barcelona, 2004.
53 Para un tratamiento detallado, ver COHRE, Legal Resources for the Right to Water. International and
National Standards, Ginebra, enero de 2004, disponible en www.cohre.org.
54 Ver Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ObservaciónGeneral núm. 15, El derecho al
agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), 2002,  UN

Doc. E/C.12/2002/11. En lo sucesivo, usaré la abreviatura OG-15.
55 Cfr. OG-15, párr. 2.
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El fundamento jurídico del derecho al agua en el derecho internacional de los

derechos humanos, se encuentra, de acuerdo con el Comité, en la enumeración

correspondiente al derecho a un nivel de vida adecuado hecha en el párrafo 1 del

artículo 11 del Pacto Internacional. El párrafo individualiza los componentes necesarios

del derecho a un nivel de vida adecuado, y está redactado del siguiente modo: “incluso

alimentación, vestido y vivienda adecuados”. El Comité afirma que el término “incluso”

indica que la enumeración no es exhaustiva, de modo que debe entenderse que

abarca también otros componentes indispensables para asegurar un nivel de vida

adecuado: “el derecho al agua se encuadra claramente en la categoría de las garantías

indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, en particular porque es una

de las condiciones fundamentales para la supervivencia”.56 Como he adelantado, el

Comité señala que el derecho al agua está “indisolublemente asociado al derecho al

más alto nivel posible de salud (párrafo 1 del artículo 12) y al derecho a una vivienda

y una alimentación adecuadas (párrafo 1 del artículo 11)”.

Varios tratados internacionales hacen mención al derecho al agua: entre ellos, en el

artículo 14 párrafo 2 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de

Discriminación contra la Mujer, y en el artículo 24 párrafo 2 de la Convención sobre los

Derechos del Niño.57 El Comité subraya además el carácter necesario del agua para

“diversas finalidades, aparte de los usos personales y domésticos, y para el ejercicio de

muchos de los derechos reconocidos en el Pacto. Por ejemplo, el agua es necesaria

para producir alimentos (el derecho a una alimentación adecuada) y para asegurar la

higiene ambiental (el derecho a la salud). El agua es fundamental para procurarse

medios de subsistencia (el derecho a ganarse la vida mediante un trabajo) y para

disfrutar de determinadas prácticas culturales (el derecho a participar en la vida cultural).

Sin embargo, en la asignación del agua debe concederse prioridad al derecho de utili-

zarla para fines personales y domésticos. También debe darse prioridad a los recursos

hídricos necesarios para evitar el hambre y las enfermedades, así como para cumplir

las obligaciones fundamentales que entraña cada uno de los derechos del Pacto”.58

En cuanto al contenido normativo del derecho al agua, el Comité considera que

entraña tanto libertades como derechos. Entre las libertades, se encuentra la de “mantener

el acceso a un suministro de agua necesario para ejercer el derecho al agua” y la de

“no ser objeto de injerencias, como por ejemplo, a no sufrir cortes arbitrarios del

suministro o a la no contaminación de los recursos hídricos”. Entre los derechos se

encuentra el acceso a “un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a

la población iguales oportunidades de disfrutar del derecho al agua”.59

56 Cfr. OG-15, párr. 3.
57 Cfr. OG-15, párr. 4.
58 Cfr. OG-15, párr. 6.
59 Cfr. OG-15, párr. 10.
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En lo que hace a las características del agua cuyo acceso debe garantizarse, esta

debe ser adecuada “a la dignidad, la vida y la salud humanas”. “El agua debe tratarse

como un bien social y cultural, y no fundamentalmente como un bien económico”. “El

modo en que se ejerza el derecho al agua también debe ser sostenible, de manera que

este derecho pueda ser ejercido por las generaciones actuales y futuras”.60

De acuerdo con el Comité, los factores a tener en consideración para calificar esa

adecuación son los siguientes:

a) La disponibilidad. El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y

suficiente para los usos personales y domésticos. Esos usos comprenden normalmente

el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal

y doméstica. La cantidad de agua disponible para cada persona debería corresponder

a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). También es posible que

algunos individuos y grupos necesiten recursos de agua adicionales en razón de la

salud, el clima y las condiciones de trabajo.

b) La calidad. El agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser salubre,

y por lo tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas

que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. Además, el agua

debería tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso personal o doméstico.

c) La accesibilidad. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles

para todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte. La

accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas:

C.1 Accesibilidad física. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben estar al

alcance físico de todos los sectores de la población. Debe poderse acceder a un

suministro de agua suficiente, salubre y aceptable en cada hogar, institución educativa

o lugar de trabajo o en sus cercanías inmediatas. Todos los servicios e instalaciones de

agua deben ser de calidad suficiente y culturalmente adecuados, y deben tener en cuenta

las necesidades relativas al género, el ciclo vital y la intimidad. La seguridad física no

debe verse amenazada durante el acceso a los servicios e instalaciones de agua.

C.2 Accesibilidad económica. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben

estar al alcance de todos. Los costos y cargos directos e indirectos asociados con el

abastecimiento de agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en

peligro el ejercicio de otros derechos reconocidos en el Pacto.

60 Cfr. OG-15, párr. 11.
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C.3 No discriminación. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben ser accesibles

a todos de hecho y de derecho, incluso a los sectores más vulnerables y marginados

de la población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos.

C.4 Acceso a la información. La accesibilidad comprende el derecho de solicitar, recibir

y difundir información sobre las cuestiones del agua”.61

El Comité subraya especialmente el alcance de la prohibición de discriminación y

del principio de igualdad en relación con el derecho al agua. Así, señala que también

al derecho al agua le es aplicable la proscripción de toda discriminación “por motivos

de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen

nacional o social, posición económica, nacimiento, discapacidad física o mental, estado

de salud (incluido el VIH/SIDA), orientación sexual, estado civil o cualquier otra condición

política, social o de otro tipo que pretenda o tenga por efecto anular o menoscabar el

igual disfrute o el ejercicio del derecho al agua”. En el mismo sentido, recuerda la

aplicabilidad al derecho al agua de la doctrina establecida en su Observación General

núm. 3, de acuerdo con la cual “incluso en tiempos de grave escasez de recursos, es

preciso proteger a los miembros vulnerables de la sociedad mediante la adopción de

programas específicos a un costo relativamente bajo”.62

El Comité enfatiza la obligación del Estado de eliminar la discriminación de facto:

para ello, debe velarse por la asignación de recursos de agua a todos los miembros de

la sociedad.63 Debe tenerse en cuenta especialmente la situación de los grupos sociales

en situación de vulnerabilidad (“en particular las mujeres, los niños, los grupos

minoritarios, los pueblos indígenas, los refugiados, los solicitantes de asilo, los

desplazados internos, los trabajadores migrantes, los presos y los detenidos”): “los

Estados Parte tienen la obligación especial de facilitar agua y garantizar el suministro

necesario de agua a quienes no disponen de medios suficientes, así como de impedir

toda discriminación basada en motivos sobre los que internacionalmente pesen

prohibiciones en el suministro de agua y los servicios de abastecimiento de agua”.64

Entre otras recomendaciones específicas relevantes para México, el Comité señala que

los Estados Parte deben adoptar medidas para asegurar que:

a) No se excluya a las mujeres de los procesos de adopción de decisiones sobre los

recursos y los derechos en materia de agua. Es preciso aliviar la carga despro-

porcionada que recae sobre las mujeres en la obtención de agua. [...]

61 Cfr. OG-15, párr. 12.
62 Cfr. OG-15, párr. 13.
63 Cfr. OG-15, párrs. 14 y 16.
64 Cfr. OG-15, párr. 15.
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c) Las zonas rurales y las zonas urbanas desfavorecidas tengan acceso a servicios de

suministro de agua en buen estado de conservación. Debe protegerse el acceso a

las fuentes tradicionales de agua en las zonas rurales de toda injerencia ilícita y

contaminación. Las zonas urbanas desfavorecidas, incluso los asentamientos humanos

espontáneos y las personas sin hogar, deben tener acceso a servicios de suministro

de agua en buen estado de conservación. No debe denegarse a ningún hogar el

derecho al agua por razón de la clasificación de su vivienda o de la tierra en que

ésta se encuentra. [...]

d) El acceso de los pueblos indígenas a los recursos de agua en sus tierras ancestrales

sea protegido de toda transgresión y contaminación ilícitas. Los Estados deben

facilitar recursos para que los pueblos indígenas planifiquen, ejerzan y controlen su

acceso al agua. [...]

h) Se suministre agua salubre suficiente a los grupos que tienen dificultades físicas

para acceder al agua, como las personas de edad, los discapacitados, las víctimas de

desastres naturales, las personas que viven en zonas propensas a desastres y las

que viven en zonas áridas y semiáridas o en pequeñas islas”.65

En cuanto al desarrollo de las obligaciones que penden sobre el Estado, el Comité

distingue entre obligaciones de carácter general y obligaciones específicas. En relación

con las obligaciones de carácter general, aunque se acepta su carácter progresivo

cuando se trata de recursos escasos, se destaca la existencia de obligaciones de efecto

inmediato, como la prohibición de discriminación, y la obligación de adoptar medidas

deliberadas y concretas para hacer efectiva la plena realización del derecho al agua.66

En consonancia con la doctrina ya establecida en otras Observaciones Generales, el

Comité señala que la adopción de medidas deliberadamente regresivas está en principio

prohibida por el Pacto.67

En lo que hace a las obligaciones legales específicas, el Comité vuelve aplicar la ya

establecida distinción entre obligaciones de respetar, proteger y cumplir.68

65 Cfr. OG-15, párr. 16.
66 Cfr. OG-15, párr. 17.
67 Cfr. OG-15, párr. 19.
68 El esquema se refiere a obligaciones de respeto, de protección, y de garantía o satisfacción, y en algunos
versiones a obligaciones de promoción. Ver, por ejemplo, Eide, A, “Economic, Social and Cultural Rights as
Human Rights”, en Eide, A, Krause, C, y Rosas, A, (eds.), Economic, Social and Cultural Rights. A Textbook,
Martinus Nijhoff, Dordrecht-Boston-Londres, 1995, pp. 21-49; Van Hoof, G. H. J,. “The Legal Nature of
Economic, Social and Cultural Rights”, en Alston, P, y K, Toma√evski, K, (eds.), The Right to Food, Martinus
Nijhoff, Dordrecht, 1984, pp. 99-105. Para un comentario de las diversas versiones del esquema, ver Sepúlveda,
M, The Nature of the Obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,
Intersentia, Amberes, 2003, pp. 157-248. En castellano, puede verse Abramovich, Víctor, y Christian, Courtis,
Los derechos sociales como derechos exigibles, op. cit., pp. 27-37, y “Hacia la exigibilidad de los derechos
económicos, sociales y culturales”, en Miguel Carbonell, Juan Antonio Cruz Parcero y Rodolfo Vázquez
(comps.), Derechos sociales y derechos de las minorías, 2ª ed., Porrúa, México, 2001, pp. 145-153.
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La obligación de respetar exige que los Estados Parte se abstengan de injerirse

directa o indirectamente en el ejercicio del derecho al agua. Comprende, entre

otras cosas, el abstenerse de toda práctica o actividad que deniegue o restrinja el

acceso al agua potable en condiciones de igualdad, de inmiscuirse arbitrariamente

en los sistemas consuetudinarios o tradicionales de distribución del agua, de reducir

o contaminar ilícitamente el agua, por ejemplo, con desechos procedentes de

instalaciones pertenecientes al Estado o mediante el empleo y los ensayos de armas,

y de limitar el acceso a los servicios e infraestructuras de suministro de agua o

destruirlos como medida punitiva, por ejemplo durante conflictos armados, en

violación del derecho internacional humanitario.69

La obligación estatal de proteger el derecho al agua se vincula con el control

estatal de la actividad de sujetos privados que puedan afectar ese derecho. Esto

incluye, en particular, el caso en el que la provisión de servicios de agua potable

y alcantarillado y otros servicios relativos al acceso al agua para otros usos hayan

sido privatizados o sean controlados por el sector privado.

El Comité desarrolla esa obligación del siguiente modo:

La obligación de “proteger” exige que los Estados Parte impidan a terceros que

menoscaben en modo alguno el disfrute del derecho al agua. Por terceros se entiende

particulares, grupos, empresas y otras entidades, así como quienes obren en su

nombre. La obligación comprende, entre otras cosas, la adopción de las medidas

legislativas o de otra índole que sean necesarias y efectivas para impedir, por ejemplo,

que terceros denieguen el acceso al agua potable en condiciones de igualdad y

contaminen o exploten en forma no equitativa los recursos de agua, con inclusión de

las fuentes naturales, los pozos y otros sistemas de distribución de agua.70

Cuando los servicios de suministro de agua (como las redes de canalización, las

cisternas y los accesos a ríos y pozos) sean explotados o estén controlados por

terceros, los Estados Parte deben impedirles que menoscaben el acceso físico en

condiciones de igualdad y a un costo razonable a recursos de agua suficientes, salu-

bres y aceptables. Para impedir esos abusos debe establecerse un sistema regulador

eficaz de conformidad con el Pacto y la presente Observación general, que prevea

una supervisión independiente, una auténtica participación pública y la imposición

de multas por incumplimiento.71

En lo que toca a la obligación de cumplir, referida a los casos en los que las

personas no han accedido o no pueden acceder al agua, el Comité señala que:

69 Cfr. OG-15, párr. 21.
70 Cfr. OG-15, párr. 23.
71 Cfr. OG-15, párr. 24.
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La obligación de “cumplir” se puede subdividir en obligación de facilitar, promover

y garantizar. La obligación de facilitar exige que los Estados Partes adopten medidas

positivas que permitan y ayuden a los particulares y las comunidades a ejercer el

derecho. La obligación de promover impone al Estado Parte la adopción de medidas

para que se difunda información adecuada acerca del uso higiénico del agua, la

protección de las fuentes de agua y los métodos para reducir los desperdicios de

agua. Los Estados Parte también tienen la obligación de hacer efectivo (garantizar)

el derecho en los casos en que los particulares o los grupos no están en condiciones,

por razones ajenas a su voluntad, de ejercer por sí mismos ese derecho con los

medios a su disposición.72

La obligación de cumplir exige que los Estados Parte adopten las medidas necesarias

para el pleno ejercicio del derecho al agua. Esta obligación comprende, entre otras

cosas, la necesidad de reconocer en grado suficiente este derecho en el ordenamiento

político y jurídico nacional, de preferencia mediante la aplicación de las leyes;

adoptar una estrategia y un plan de acción nacionales en materia de recursos

hídricos para el ejercicio de este derecho; velar por que el agua sea asequible para

todos; y facilitar un acceso mayor y sostenible al agua, en particular en las zonas

rurales y las zonas urbanas desfavorecidas.73

Para garantizar que el agua sea asequible, los Estados Parte deben adoptar las

medidas necesarias, entre las que podrían figurar: a) la utilización de un conjunto de

técnicas y tecnologías económicas apropiadas; b) políticas adecuadas en materia

de precios, como el suministro de agua a título gratuito o a bajo costo; y c) suple-

mentos de ingresos. Todos los pagos por servicios de suministro de agua deberán

basarse en el principio de la equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean

públicos o privados, estén al alcance de todos, incluidos los grupos socialmente des-

favorecidos. La equidad exige que no recaiga en los hogares más pobres una carga

desproporcionada de gastos de agua en comparación con los hogares más ricos.74

Los Estados Parte deben adoptar estrategias y programas amplios e integrados para

velar por que las generaciones presentes y futuras dispongan de agua suficiente y

salubre. Entre esas estrategias y esos programas podrían figurar: a) reducción de la

disminución de los recursos hídricos por extracción insostenible, desvío o contención;

b) reducción y eliminación de la contaminación de las cuencas hidrográficas y de

los ecosistemas relacionados con el agua por radiación, sustancias químicas nocivas

y excrementos humanos; c) vigilancia de las reservas de agua; d) seguridad de que

los proyectos de desarrollo no obstaculicen el acceso al agua potable; e) examen

de las repercusiones de ciertas actividades que pueden afectar la disponibilidad del

72 Cfr. OG-15, párr. 25.
73 Cfr. OG-15, párr. 26.
74 Cfr. OG-15, párr. 27.
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agua y en las cuencas hidrográficas de los ecosistemas naturales, como los cambios

climáticos, la desertificación y la creciente salinidad del suelo, la deforestación y la

pérdida de biodiversidad; f) aumento del uso eficiente del agua por parte de los

consumidores; g) reducción del desperdicio de agua durante su distribución; h)

mecanismos de respuesta para las situaciones de emergencia; e i) creación de insti-

tuciones competentes y establecimiento de disposiciones institucionales apropiadas

para aplicar las estrategias y los programas.75

Amén de la distinción ente obligaciones generales y obligaciones específicas, el

Comité también ha desarrollado la idea de un contenido mínimo esencial, o de niveles

esenciales de cada derecho, que el Estado tiene la obligación de desarrollar.76 Esa

noción también se aplica al derecho al agua. Así, “(a) juicio del Comité, pueden iden-

tificarse al menos algunas obligaciones básicas en relación con el derecho al agua, que

tienen efecto inmediato:

a) Garantizar el acceso a la cantidad esencial mínima de agua que sea suficiente y

apta para el uso personal y doméstico y prevenir las enfermedades;

b) Asegurar el derecho de acceso al agua y las instalaciones y servicios de agua sobre

una base no discriminatoria, en especial a los grupos vulnerables o marginados;

c) Garantizar el acceso físico a instalaciones o servicios de agua que proporcionen un

suministro suficiente y regular de agua salubre; que tengan un número suficiente

de salidas de agua para evitar unos tiempos de espera prohibitivos; y que se

encuentren a una distancia razonable del hogar;

d) Velar por que no se vea amenazada la seguridad personal cuando las personas

tengan que acudir a obtener el agua;

e) Velar por una distribución equitativa de todas las instalaciones y servicios de agua

disponibles;

f) Adoptar y aplicar una estrategia y un plan de acción nacionales sobre el agua para

toda la población; la estrategia y el plan de acción deberán ser elaborados y

75 Cfr. OG-15, párr. 28.
76 Sobre la noción de cumplimiento con el contenido mínimo esencial o con los niveles esenciales de
obligaciones establecidas por un derecho humano, ver Realización de los Derechos Económicos, Sociales
y Culturales. Informe Definitivo Presentado por el Relator Especial Sr. Danilo Türk, NU Doc. E/CN.4/
Sub.2/1992/16, párrs. 29/30/31, y Eide Asbjørn, “Realización de los derechos económicos, sociales y
culturales. Estrategia del nivel mínimo”, en Revista de la Comisión Internacional de Juristas, núm. 43,
1989, pp. 46-60.
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periódicamente revisados en base a un proceso participativo y transparente; deberán

prever métodos, como el establecimiento de indicadores y niveles de referencia

que permitan seguir de cerca los progresos realizados; el proceso mediante el cual

se conciban la estrategia y el plan de acción, así como el contenido de ambos,

deberán prestar especial atención a todos los grupos vulnerables o marginados;

g) Vigilar el grado de realización, o no realización, del derecho al agua;

h) Poner en marcha programas de agua destinados a sectores concretos y de costo

relativamente bajo para proteger a los grupos vulnerables y marginados;

i) Adoptar medidas para prevenir, tratar y controlar las enfermedades asociadas al agua,

en particular velando por el acceso a unos servicios de saneamiento adecuados”.77

También en la línea de Observaciones Generales anteriores, el Comité perfila –sobre

la base de las obligaciones desarrolladas previamente– algunos criterios para determinar

violaciones del derecho al agua, y una lista de ejemplos de esas violaciones. Así:

los Estados Parte deben demostrar que han tomado las medidas necesarias y factibles

para garantizar el ejercicio del derecho al agua. De conformidad con el derecho

internacional, el no actuar de buena fe para tomar tales medidas constituye una

violación del derecho. Los Estados Parte no pueden justificar su incumplimiento de

las obligaciones de cumplir con los niveles esenciales del derecho al agua ya

enunciados.78

Al determinar qué acciones u omisiones equivalen a una violación del derecho al

agua, es importante establecer una distinción entre la incapacidad de un Estado

Parte de cumplir sus obligaciones con respecto al derecho al agua y la renuencia de

dicho Estado a cumplir esas obligaciones. [...] Un Estado que no esté dispuesto a

utilizar el máximo de los recursos de que disponga para hacer efectivo el derecho

al agua viola las obligaciones que ha contraído en virtud del Pacto.79

Las violaciones del derecho al agua pueden producirse mediante actos de omisión,

la acción directa de Estados Parte o de otras entidades que no estén suficientemente

reglamentadas por los Estados. Las violaciones pueden consistir, por ejemplo, en la

adopción de medidas regresivas que sean incompatibles con las obligaciones básicas

[...], la revocación o suspensión formal de la legislación necesaria para el continuo

77 Cfr. OG -15, párr. 37.
78 Cfr. OG -15, párr. 40.
79 Cfr. OG-15, párr. 41.
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disfrute del derecho al agua, o la promulgación de legislación o adopción de políticas

que sean manifiestamente incompatibles con las obligaciones jurídicas nacionales

o internacionales preexistentes en relación con el derecho al agua.80

Entre las violaciones por actos de omisión figuran el no adoptar medidas apropiadas

para garantizar el pleno disfrute del derecho universal al agua, el no contar con una

política nacional sobre el agua y el no hacer cumplir las leyes pertinentes.81

Los ejemplos de violación del derecho al agua que ofrece el Comité son los siguientes:

a) Las violaciones de la obligación de respetar se desprenden de la interferencia del

Estado Parte con el derecho al agua.  Estas violaciones incluyen, entre otras cosas:

i) la interrupción o desconexión arbitraria o injustificada de los servicios o

instalaciones de agua; ii) los aumentos desproporcionados o discriminatorios del

precio del agua; y iii) la contaminación y disminución de los recursos de agua en

detrimento de la salud del ser humano.

b) Las violaciones de la obligación de proteger dimanan del hecho de que un Estado

no adopta todas las medidas necesarias para proteger, dentro de su jurisdicción, a

las personas contra las violaciones del derecho al agua por terceros.  Estas violaciones

incluyen, entre otras cosas: i) no promulgar o hacer cumplir leyes que tengan por

objeto evitar la contaminación y la extracción no equitativa del agua; ii) no regular

y controlar eficazmente los servicios de suministro de agua; iii) no proteger los

sistemas de distribución de agua (por ejemplo, las redes de canalización y los pozos)

de la injerencia indebida, el daño y la destrucción; y

c) Las violaciones de la obligación de cumplir se producen cuando los Estados Parte

no adoptan todas las medidas necesarias para garantizar el disfrute del derecho al

agua. Los siguientes son algunos ejemplos: i) no adoptar o ejecutar una política

nacional sobre el agua encaminada a garantizar a todos el derecho al agua; ii)

asignar fondos insuficientes o asignarlos en forma incorrecta, con el resultado de

menoscabar el disfrute del derecho al agua por personas o grupos, especialmente

los vulnerables o marginados; iii) no vigilar el grado de realización del derecho al

agua a nivel nacional, por ejemplo estableciendo indicadores y niveles de referencia;

iv) no adoptar medidas contra la distribución no equitativa de las instalaciones y

los servicios de agua; v) no establecer mecanismos de socorro de emergencia; vi)

no lograr que todos disfruten del derecho al agua en el nivel mínimo indispensable;

80 Cfr. OG-15, párr. 42.
81 Cfr. OG-15, párr. 43.
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vii) el hecho de que un Estado no tenga en cuenta sus obligaciones jurídicas

internacionales con respecto al derecho al agua al concertar acuerdos con otros

Estados o con organizaciones internacionales.82

Por último –en lo que interesa al posible trabajo en la materia de las Comisiones Es-

tatales de Derechos Humanos– el Comité señala algunos de los medios apropiados

para cumplir internamente con el derecho al agua, es decir, con las medidas a adoptar para

la aplicación de ese derecho en el plano doméstico. El Comité hace hincapié en tres

ejes: a) la legislación, estrategias y políticas; b) los indicadores y niveles de referencia

destinados a medir el cumplimiento del derecho, y c) la existencia de recursos judiciales

ante violaciones del derecho, y de otros mecanismos para la rendición de cuentas de

las autoridades estatales ante la sociedad civil. Las afirmaciones más salientes del

Comité al respecto son las siguientes:

a) Legislación, estrategias y políticas

Deberán examinarse la legislación, las estrategias y las políticas existentes para

determinar que sean compatibles con las obligaciones relativas al derecho al agua,

y deberán derogarse, enmendarse o cambiarse las que no sean congruentes con las

obligaciones dimanantes del Pacto.83

El deber de adoptar medidas claramente impone a los Estados Parte la obligación de

adoptar una estrategia o plan de acción nacional para asegurar el ejercicio del

derecho al agua.  La estrategia debe: a) basarse en la normativa y los principios de de-

rechos humanos; b) abarcar todos los aspectos del derecho al agua y las obligaciones

correspondientes de los Estados Parte; c) definir objetivos claros; d) fijar objetivos o

metas y los plazos para su consecución; e) formular políticas adecuadas, con los

niveles de referencia y los indicadores correspondientes. La estrategia también

deberá responsabilizar del proceso a instituciones específicas; determinar los recursos

disponibles para alcanzar los objetivos y las metas; asignar debidamente los recursos a

las instituciones encargadas; y establecer mecanismos de rendición de cuentas para

asegurar la aplicación de la estrategia.84

Al formular y ejecutar las estrategias y planes nacionales de acción con respecto al

agua deberán respetarse, entre otros, los principios de no discriminación y de

participación popular. El derecho de los particulares y grupos a participar en los

procesos de decisión que puedan afectar a su ejercicio del derecho al agua debe

ser parte integrante de toda política, programa o estrategia con respecto al agua.

82 Cfr. OG-15, párr. 44.
83 Cfr. OG-15, párr. 46.
84 Cfr. OG-15, párr. 47.
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Deberá proporcionarse a los particulares y grupos un acceso pleno e igual a la

información sobre el agua, los servicios de agua y el medio ambiente que esté en

posesión de las autoridades públicas o de terceros.85

La estrategia y el plan de acción nacionales del agua también deberán basarse en

los principios de la rendición de cuentas, la transparencia y la independencia del

poder judicial, ya que el buen gobierno es indispensable para el ejercicio efectivo

de todos los derechos humanos, incluido el derecho al agua.86

Los Estados Parte pueden considerar la conveniencia de “aprobar una legislación

marco para llevar a la práctica sus estrategias relativas al derecho al agua. Esa le-

gislación deberá incluir: a) los objetivos o metas que han de alcanzarse y los plazos

para su consecución; b) los medios que se utilizarán para alcanzar la finalidad

perseguida; c) la colaboración prevista con la sociedad civil, el sector privado y las

organizaciones internacionales; d) las instituciones encargadas del proceso; e) los me-

canismos nacionales para la vigilancia del proceso; y f) los procedimientos de

reparación y de recurso.87

Deberán adoptarse medidas para garantizar una coordinación suficiente entre los

ministerios nacionales y las autoridades regionales y locales a fin de conciliar las

políticas relacionadas con el agua.88

b) Indicadores y niveles de referencia

Para asistir en este proceso de vigilancia, las estrategias o planes de acción deberán

contener indicadores sobre el derecho al agua. El objeto de los indicadores consistirá

en vigilar, en los planos nacional e internacional, las obligaciones asumidas por el

Estado Parte en virtud del párrafo 1 del artículo 11 y del artículo 12. Los indicadores

deben referirse a los distintos componentes de un agua adecuada (como la suficiencia,

la salubridad y aceptabilidad, la asequibilidad y la accesibilidad), desglosarse según

los ámbitos de discriminación prohibidos y abarcar a todas las personas que vivan

en la jurisdicción territorial del Estado Parte o estén bajo su control.89

Una vez identificados los indicadores pertinentes del derecho al agua, se pide a los

Estados Parte que establezcan los niveles nacionales de referencia apropiados respecto

de cada indicador.90 Es decir, los Estados Parte deben emplear los indicadores para dar

cuenta del estado de goce del derecho, y como parámetro para verificar su progreso,

estancamiento o retroceso en las sucesivas revisiones periódicas de la situación.

85 Cfr. OG-15, párr. 48.
86 Cfr. OG-15, párr. 49.
87 Cfr. OG-15, párr. 50.
88 Cfr. OG-15, párr. 51.
89 Cfr. OG-15, párr. 53.
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c) Recursos y rendición de cuentas

“Toda persona o grupo que haya sido víctima de una violación del derecho al agua

deberá contar con recursos judiciales o de otro tipo efectivos tanto en el plano

nacional como en el internacional [...] Todas las víctimas de las violaciones del

derecho al agua deberán tener derecho a una reparación adecuada, que podrá

consistir en restitución, indemnización, satisfacción o garantías de que no se repetirán

los hechos”. El Comité señala explícitamente que “[l]os defensores del pueblo, las

comisiones de derechos humanos y las instituciones análogas de cada país deberán

poder ocuparse de las violaciones del derecho”;91 –esto incluye, claro está, a las

Comisiones Estatales de Derechos Humanos de México.

Antes de que un Estado Parte o un tercero haga algo que interfiera con el derecho al

agua de una persona, las autoridades pertinentes deberán velar por que tales medidas

se lleven a cabo de un modo previsto por la legislación que sea compatible con el

Pacto, y eso incluye: a) la oportunidad de una auténtica consulta con los afectados;

b) el suministro oportuno de información completa sobre las medidas proyectadas;

c) la notificación con antelación razonable de las medidas proyectadas; d) la dispo-

nibilidad de vías de recurso y reparación para los afectados; y e) asistencia jurídica

para obtener una reparación legal (...). Cuando tales medidas se emprendan porque una

persona adeuda el pago de agua, deberá tenerse en cuenta su capacidad de pago. En

ninguna circunstancia deberá privarse a una persona del mínimo indispensable de agua.92

La incorporación en el ordenamiento jurídico interno de los instrumentos interna-

cionales en los que se reconoce el derecho al agua puede ampliar considerablemente

el alcance y la eficacia de las medidas correctivas, por lo que debe alentarse en

todos los casos. Esa incorporación permite que los tribunales juzguen los casos de

violaciones del derecho al agua, o por lo menos de las obligaciones fundamentales,

invocando directamente el Pacto.93

En el caso de México, esta recomendación está cumplida a partir de la incorporación

del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales al derecho do-

méstico: resta simplemente, para ser coherente con esa incorporación, promover su

aplicación por las autoridades locales –incluidas las judiciales–, y las instituciones de

protección y promoción de los derechos humanos.

90 Cfr. OG-15, párr. 54.
91 Cfr. OG-15, párr. 55.
92 Cfr. OG-15, párr. 56.
93 Cfr. OG-15, párr. 57.
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A. Las posibilidades de trabajo de las comisiones estatales
de derechos humanos en materia de derechos de las personas
con discapacidad y derecho al agua

Esclarecida la pertinencia de la protección y promoción de los derechos de las personas

con discapacidad y del derecho al agua en el mandato de las comisiones federal y

estatales de derechos humanos en México, es útil explorar cuáles podrían ser las vías

a través de las cuales estos órganos pueden llevar a cabo la tarea encomendada, y en

qué medida pueden serles útiles las normas y estándares internacionales en la materia.

Las tareas de promoción de los derechos mencionados no parecen plantear mayores

dificultades teóricas: si esta tarea se lleva a cabo a través de actividades de difusión del

contenido de los derechos, capacitación de funcionarios públicos, organizaciones de

la sociedad civil, ciudadanos y estudiantes, distribución de material, participación en

foros públicos y en medios de comunicación, actividades de educación en materia de

derechos humanos, etcétera, las comisiones deben incluir dentro de este conjunto de ta-

reas la temática de todos los derechos sociales reconocidos en los tratados de derechos

humanos ratificados por México, entre ellos los derechos de las personas con

discapacidad y el derecho al agua. En cuanto a las tareas de protección de los derechos

sociales, las comisiones pueden cumplir un papel múltiple, en línea con las facultades

que le confieren sus normas de creación.

En principio, y dado su mandato para recibir quejas por presuntas violaciones a los

derechos humanos, las comisiones están habilitadas para recibir quejas por violaciones

a los derechos de las personas con discapacidad y al derecho al agua. Las comisiones po-

drían entender incluso cuando algún derecho excluido a priori de su mandato –como

los derechos laborales– afecte por conexión algunos de estos derechos; un caso claro

de conexión es la discriminación laboral de las personas con discapacidad, que puede

ser tratado con un ejemplo específico de violación del derecho a no ser discriminado.

Ya hemos visto que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales subraya

la inclusión de los organismos nacionales de protección y promoción de los derechos

humanos entre los mecanismos y recursos disponibles para denunciar violaciones al

derecho al agua.

Para operar debidamente en este campo, las comisiones deben: a) contar con una

base sólida para identificar los derechos en cuestión; b) contar con criterios que permitan

determinar el contenido de los derechos en cuestión, como base para determinar si

existió o no violación de las obligaciones a cargo del Estado o, eventualmente, de

particulares que tengan bajo su responsabilidad la prestación de servicios públicos

vinculados con su satisfacción; como en el caso del derecho al agua, o de servicios

sociales o médicos destinados a personas con discapacidad, cuando éstos sean prestados

por particulares; c) contar con criterios que permitan determinar el remedio adecuado

para el caso.
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Para todo ello, y a falta de un desarrollo teórico y jurisprudencial relevante sobre la

materia en México, las comisiones estatales de derechos humanos pueden acudir a los

estándares y categorías generadas por los órganos internacionales de derechos humanos,

tanto del Sistema Interamericano como del Universal. Son especialmente útiles en ese

sentido las Observaciones Generales y aún las consideraciones sobre los informes

nacionales elaboradas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

que he mencionado en los apartados anteriores, y los informes del Relator Especial

establecido por las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las

Personas con Discapacidad. Criterios similares serán generados el Comité Interamericano

previsto por la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de

Discriminación contra las Personas con Discapacidad, cuando inicie sus funciones. Lo

mismo cabe decir de la jurisprudencia de los órganos interamericanos y de los Comités

establecidos por los tratados del Sistema Universal, en cuanto toquen temas relativos a

los derechos de las personas con discapacidad y al derecho al agua.

Otra de las facultades de las comisiones de derechos humanos es la de recabar

información y elaborar informes referidos al cumplimiento estatal de sus obligaciones

relativas a los derechos humanos. Se trata de una facultad especialmente relevante en

materia de derechos sociales en general –y de derechos de las personas con discapacidad

y derecho al agua en particular–, dado que el Estado satisface estas obligaciones en

gran medida a través de la organización y prestación de servicios públicos –como el

servicio de salud, el servicio educativo, la planeación del diseño urbano y el poder de

policía en materia de contralor de construcciones públicas y privadas, para el caso de los

derechos de las personas con discapacidad, y los servicios de provisión de agua

potable y el alcantarillado, para el caso del derecho al agua– que por naturaleza están

destinados a cubrir necesidades grupales, y por ende se estructuran a partir de dimen-

siones de escala.

Como afirma el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para el caso

del Derecho al Agua, determinar el buen funcionamiento y por ende la correcta

satisfacción de estos derechos sociales requiere en muchos casos una observación y

monitoreo continuado, capaz de comparar los resultados obtenidos durante lapsos

temporales más o menos prolongados. Así, para evaluar correctamente la satisfacción

de derechos sociales cuya satisfacción requiere un desarrollo progresivo –la progresiva

extensión del acceso a agua potable, y la progresiva expansión de la accesibilidad

física y comunicativa de espacios públicos y privados son buenos ejemplos de ello– es

necesario contar con indicadores que permitan evaluar el mejoramiento o empeora-

miento del goce de esos derechos, en especial por vía de la medición del acercamiento

a ciertas metas. Por ejemplo, para evaluar el grado de goce del derecho a la salud al

agua, son necesarios datos relativos al porcentaje de acceso a agua potable y alcantari-

llado de la población, datos relativos a las enfermedades transmitidas por medio del

agua, etcétera. Para evaluar el grado de goce de los derechos de las personas con
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discapacidad, son necesarias cifras sobre el número de personas con discapacidad, la

extensión y el grado de la accesibilidad de edificios públicos y edificios privados de uso

público, el porcentaje de unidades de transporte público accesible, la cantidad de

intérpretes de señas disponibles para enfrentar procedimientos públicos, el porcentaje

de integración de niños con discapacidad en el sistema escolar regular, etcétera.

Para ello, las facultades de requerimiento de información pública de las comisiones

de derechos humanos son importantes, y la organización de un sistema de indicadores

y de seguimiento de las políticas públicas destinadas a satisfacer estos derechos sociales

constituye una prioridad, si se quiere actuar de manera relevante en la materia. El

establecimiento de sistemas de evaluación continuos y de informes periódicos –por

ejemplo, anuales o bianuales– sobre estos temas constituirá una buena herramienta

para detectar errores, incumplimientos, problemas de gestión, desviaciones de poder

o actos de corrupción, y para desnudar malas gestiones administrativas en la materia.

En este sentido, las comisiones de derechos humanos pueden aprovechar la rica

experiencia que surge del sistema de informes sobre derechos humanos que establecen

todos los tratados del sistema universal  y algunas normas del sistema interamericano,

amén de algunos instrumentos soft law; en especial, para los temas que nos interesan,

el sistema de informes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales, el sistema de informes de la Convención Interamericana para la Eliminación

de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, y el

sistema de seguimiento de las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades

para las Personas con Discapacidad. Así, la tarea de documentación y diagnóstico de

las comisiones tiene similitud con la práctica realizada por organizaciones de la sociedad

civil, es decir, la elaboración de informes-sombra o contrainformes, críticos de los

informes estatales y destinados a señalar las imprecisiones, errores, desactualizaciones

u omisiones en los que incurren los informes presentados por los Estados.

Para la elaboración de informes estatales el Comité de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales ha desarrollado guías que permiten identificar la información que

dicho órgano considera importante para evaluar el cumplimiento de las obligaciones

del Estado en la materia. Las guías también son útiles para la elaboración de los

contrainformes; tienen la misión de acompañar la información no aportada por el Es-

tado, o refutar la información errónea o desactualizada que haya presentado el Estado.

Estas guías podrían constituir una base interesante para organizar la tarea de monitoreo

de las políticas sociales llevadas a cabo por el Estado para satisfacer el derecho al agua

y los derechos de las personas con discapacidad por parte de las comisiones de

derechos humanos.

Las tareas de recepción de quejas y de monitoreo no están necesariamente

divorciadas. Así, la acumulación de quejas en un sentido coincidente –por ejemplo,

denunciando el mal funcionamiento del servicio de provisión de agua potable, la

inaccesibilidad de edificios públicos o la falta de integración educativa de niños con
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discapacidad– puede funcionar como alerta para detectar violaciones en las normas

que organizan los servicios, problemas en el funcionamiento o implementación de los

servicios, o simplemente la ausencia de políticas públicas al respecto. Esta detección

puede generar, a su vez, la necesidad de establecer indicadores específicos para investigar

esos problemas de funcionamiento, en relación a resultados, o al acceso de grupos

poblacionales determinados –como mujeres, adultos mayores o indígenas–.

Por último, en algunos casos, las comisiones de derechos humanos cuentan, entre

sus facultades, con el derecho de iniciativa legislativa. Este derecho puede ser ejercido,

en materia de derecho al agua y derechos de las personas con discapacidad, cuando

a partir de las tareas de monitoreo, o de la acumulación de quejas que denoten una

violación normativa o la existencia de problemas de organización de un servicio proclives

a redundar en la violación de derechos. En este sentido, la iniciativa legislativa de las

comisiones de derechos humanos puede constituir una herramienta importante para

eliminar aquella normativa que pueda atentar contra el pleno goce de estos derechos,

o proponer nuevas medidas para asegurar su realización.
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La educación para la vida en democracia

     Rosa Klainer

Introducción

Esta presentación tiene el propósito de aportar algunos elementos para pensar la

educación para la vida democrática en el marco de la tarea de los funcionarios

de los organismos públicos de derechos humanos. Para este propósito, considero

necesario partir de una breve aproximación teórica sobre la democracia y los conceptos

asociados a ella, una puesta en común sobre la realidad de las democracias latinoame-

ricanas, destacando los desafíos que presenta para el ejercicio efectivo de los derechos

humanos, desafíos que se constituyen en elementos fundamentales para una mirada

desde la educación.

Me propongo entonces poner a consideración de ustedes:

• Una concepción de democracia y una caracterización de las democracias

latinoamericanas actuales, intentando analizar y comprender las problemáticas

fundamentales que presentan en relación con los derechos humanos. Repasaré

en concreto: qué entendemos por democracia, qué tipo de realización

democrática tenemos en nuestros países, cuáles son las amenazas principales

que se ciernen sobre ellas hoy y cómo entender el ejercicio de la ciudadanía en

ese escenario.

• Una manera de concebir la función educativa desde el rol de los funcionarios de

los OPDH como respuesta a las problemáticas descritas, habida cuenta de que la

democracia no se impone, sino que se estimula y se ejerce. Trataré de centrarme

en cómo hacer para que los ciudadanos adquieran capacidad y motivación

para resolver los problemas que afectan su calidad de vida y su relación con el

poder, apoyándose en los recursos que le ofrece el funcionamiento democrático.

I. Hacia una concepción de democracia y de ciudadanía: el papel de
los derechos humanos

A. Lo formal y lo sustancial en la concepción de la democracia

El término democracia se usa actualmente de muy diversas maneras. Por ejemplo,

aludiendo:
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• al sistema de gobierno,

• a la construcción de consensos alrededor de valores básicos que garanticen la

convivencia, la participación, etc.,

• a la igualdad de posibilidades de acceso a la cultura en su mayor expresión a

todos los sectores de la sociedad,

• al pluralismo,

• la tolerancia, etc.

Podemos distinguir  entonces diferentes contenidos:

• democracia como forma de gobierno

• democracia como cultura democrática (término ambiguo en el que se

incluyen conjunto de creencias, prácticas y modos de organización)

• democracia política, entendida como un conjunto de pautas institucionales

que sirven como normas que regulan las prácticas políticas, y

• democracia social, o sea el conjunto de estructuras sociales que posibilitan

el desarrollo efectivo de prácticas sociales acordes a los principios éticos

de la vida democrática.

A los efectos de esta exposición, tomaremos los conceptos de Norberto Bobbio1

sobre la distinción entre democracia formal, democracia sustancial y la concepción,

solidaria con esta distinción, que desarrolla Hugo Quiroga en su artículo “Democracia,

ciudadanía y el sueño del orden justo”.2 Quiroga propone partir de una definición

mínima: “la democracia organiza un sistema de designación legal y pacífica del poder,

en donde el acuerdo o el consenso de todos sobre las reglas de procedimiento le

confiere legitimidad. Tal concepción presupone un demos amplio, abarcativo de la

totalidad de los ciudadanos, que no acepta de ninguna manera las exclusiones del

poder político, para lo cual es imprescindible –en un sistema que garantiza las libertades

y derechos de los ciudadanos– tanto la vigencia del sufragio universal y el reconocimiento

de los derechos civiles como el respeto a la división de poderes...”3

Pero luego avanza diciendo que ya que la igualdad es el principio por excelencia

de la concepción de democracia, cualquier reflexión sobre ella conduce necesariamente

al tema de la igualdad social y entonces el problema surge cuando se quiere agregar

a esa definición mínima otros valores con carga sustantiva, como son los principios de

justicia social. Los procedimientos legítimos no conducen necesariamente a decisiones

1 Bobbio, Norberto, et. al, Diccionario de política, Siglo XXI Editores, México, 1997.
2 Quiroga, Hugo, “Democracia, ciudadanía y el sueño del orden justo”, en Quiroga, Hugo, et. al. (comp.)
Filosofías de ciudadanía, Homo Sapiens, Rosario, 1999.
3 Quiroga, Hugo, “Democracia, ciudadanía y el sueño del orden justo”, Op Cit.
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justas, es decir que la democracia como método no garantiza la generación de órdenes

justos, es incapaz de garantizar en los hechos el resultado justo de las políticas y

tampoco puede declararse responsable del desempeño eficaz de los gobiernos. En

una palabra, la democracia formal no es sinónimo obligado de democracia sustancial.

Advierte sobre el error de identificar, por ejemplo, democracia con bienestar

económico, en la falsa creencia de que una vez instaladas las instituciones democráticas

se liberan automáticamente las fuerzas económicas en la dirección del crecimiento y la

distribución. Subordinar el procedimiento democrático a los éxitos o fracasos económicos

de los gobiernos acarrea el peligro que la desilusión por los segundos arrastre la

deslegitimación de los primeros. Tema muy frecuente en la región, podemos tomar

como ejemplo al Doctor Alfonsín, quien en su discurso de asunción presidencial en

1983, luego de leer el Preámbulo de la Constitución Nacional aseguró que: “Con la

democracia se come, se educa, se cura”, discurso comprensible en la reconquista del

régimen democrático después de años de dictadura feroz, pero que da cuenta del op-

timismo excesivo puesto en los mecanismos del orden democrático.

Pero Hugo Quiroga también advierte sobre la falsa disyuntiva de optar por uno de

ambos modelos. Por último concluye en que: “La dificultad de la democracia consiste

en que como método no puede garantizar la producción de órdenes justos, sin resultar

amenazada por procesos de deslegitimación, pero, al mismo tiempo, su legitimidad

depende también del éxito de las políticas públicas”.4 Es decir que es difícil hallar,

tanto en la teoría como en la práctica, la adecuada articulación entre la democracia

procedimental y un universo sustantivo de valores. Sugiere entonces que asumamos la

definición mínima de democracia (sin la cual desaparecen por completo las características

de un régimen democrático) pero sin renunciar a las aspiraciones de igualdad social ni

a las prácticas participativas.

Esta idea plantea un desafío y un objetivo a alcanzar en cuya consecución la

educación en sentido amplio tiene un gran papel a cumplir: profundizar los mecanismos

formales de la democracia, ampliarlos asegurando una mayor participación de todos

los sectores sociales y utilizarlos para el logro de una mayor igualdad social, económica

y cultural.

En el esquema que sigue están planteados los elementos y las condiciones de la de-

mocracia según la concepción anterior, en la que aparece con fuerza el papel de la ciu-

dadanía en la consolidación y el avance tanto del aspecto formal como del sustancial

de la democracia.

4 Idem.
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B. La ciudadanía: motor de la democracia

La discusión sobre la democracia incluye naturalmente la discusión sobre el concepto

de ciudadanía y viceversa. En su esquema ideal, la democracia presupone ciudadanos

iguales, con pertenencia plena a la sociedad. Pero ¿En qué consiste la igualdad? ¿Qué

significa la pertenencia plena a la sociedad? Para responder estas preguntas es necesario

adoptar un punto de vista de la ciudadanía como construcción histórica.

En este sentido fue T. H. Marshall5 quien en 1949 postuló que la ciudadanía se

constituyó como un proceso histórico de ampliación progresiva en tres fases vinculadas

a diferentes tipos de derechos y determinadas instituciones.

Según este planteo, en primer lugar se estableció una ciudadanía civil, o igualdad

ante la ley, relacionada a los derechos y garantías individuales (libertades básicas y

derecho de propiedad). El paso siguiente es la ciudadanía política propia del Siglo

XIX, donde el ciudadano adquiere los derechos políticos esenciales (elegir y ser elegido),

vinculada al sufragio universal. Finalmente agrega una tercer categoría, la ciudadanía

social, propia del siglo XX y asociada al Estado de Bienestar y a los derechos sociales,

que básicamente consiste en el derecho que tienen todos los ciudadanos –más allá del

lugar que ocupen en el mercado capitalista– de compartir los logros y estándares

sociales que ha ido alcanzando la sociedad, como condición necesaria para el pleno

ejercicio de los derechos civiles y políticos.

5 Marshall, T. H. “Ciudadanía y clase social” (publicación original 1949), en T. H. Marshall y Bottomore,
Tom, Ciudadanía y clase social, Madrid, Alianza Editorial, 1998.
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El aporte fundamental de esta categorización considerada clásica, es que va más

allá de la formulación de libertad e igualdad civil y política planteada inicialmente por

el liberalismo, y sostiene que la ciudadanía es, a la vez, política, social, económica y

jurídica.

Pero también ha tenido muchas réplicas. Se le objeta especialmente el carácter

evolutivo, lineal y continuo de un proceso histórico que, por el contrario, fue siempre

incompleto, parcial y producto de intensas luchas donde se pusieron en juego los

intereses de grupos sociales. En este sentido, el hecho más contundente para refutar el

evolucionismo progresivo de Marshall, es el retroceso (efectivo y jurídico) que

actualmente se verifica en los derechos sociales para amplios sectores de la población.

Otra de las críticas es la que hacen las corrientes multiculturalistas. Le reprochan la

imposibilidad de incluir dentro de esa tipología, a fenómenos tales como las identidades

culturales o las diferencias de género. Afirman que la realización de igualdad de

oportunidades para que todos desarrollen su propia identidad incluye el reconocimiento

universal de las diferencias, sean de sexo, raciales, culturales u otras. Ni las teorías

liberales, ni la de Marshall dicen nada acerca de la cultura, la identidad o los derechos co-

lectivos de las minorías, y por lo tanto, excluyen problemas que son cada vez más

urgentes como los conflictos raciales o étnicos asociados a inmigraciones masivas,

descolonización y apertura de fronteras.

Extremando el multiculturalismo, García Canclini6 y J. J. Brunner sostienen que la

declinación de identidades sociales tales como la familia, el barrio, la ciudad, o la nación,

la descomposición de la política y el descreimiento de sus instituciones, ha pro-

ducido un estallido de grupos identitarios que el Estado no puede albergar. Otros

agentes, como el mercado o de los medios de comunicación, estarían desplazando al Es-

tado como espacio público, y conformando un nuevo modo de informarse, participar, de

identificarse con y diferenciarse de los demás, es decir, un nuevo modelo de ciudadanía.

No hay una última palabra en este tema. Puesto que nociones como ciudadanía, Es-

tado o esfera pública, están en el centro de las preocupaciones de filósofos,

investigadores sociales y políticas de Estado, creemos necesario que este debate se

abra a todos los ciudadanos dado que son, nada más ni nada menos, que los que

diariamente definen su rol a través de sus prácticas.

Norberto Bobbio, en su libro El futuro de la democracia abre la concepción de la

ciudadanía en sus diferentes dimensiones cuando afirma: “Si se puede hablar hoy de un

proceso de democratización, éste consiste en el paso de la democracia política en sen-

tido estricto a la democracia social”.7 En este sentido, podríamos decir que la ciudadanía

6 García Canclini, Nestor, Consumidores y Ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización,
México, Editorial Grijalbo, 1995.
7 Bobbio, Norberto, El futuro de la democracia, México, Fondo de Cultura Económica, 1996.
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encierra tres componentes de la vida social relacionados entre sí: el jurídico, la identidad

y la participación.

Desde el punto de vista legal, la ciudadanía es “...un título que sirve para reconocer

la pertenencia de una persona a un Estado y su capacidad individual como miembro

activo de éste[...] equivale al reconocimiento de una serie de derechos y deberes,

relacionados con la participación en la esfera pública.”8 Además, es una “dignidad”, un

título que nos confiere identidad de seres políticos. No sólo nos otorga el poder de

participar en la esfera pública, también nos confiere nuestra apariencia, el ser vistos y

oídos por los demás como parte integrante del conjunto social. Se trata de un sentimiento

común de pertenencia para el cual no es suficiente el estatus legal, se requiere de un con-

junto de condiciones simbólicas y culturales.

En tercer lugar, la ciudadanía plena es una práctica social compleja, cuyo componente

esencial es la participación en el espacio público. Del mismo modo que carecer del status

jurídico de ciudadanos es ser privados de la capacidad de actuar en el espacio público,

detentar jurídicamente la condición de ciudadano pero no usar ese poder de actuar en

el espacio público (sea por voluntad propia o por motivos extra-legales), es abandonar o estar

negados en nuestra condición de sujetos, para pasar a ser sólo objetos del derecho.

En síntesis podemos decir que esta participación en el espacio público, en tanto

expresión y finalidad última de la ciudadanía, requiere de un estatus legal, de una

cultura de inclusión que haga posible el sentimiento de pertenencia y también, de una serie

de instrumentos, de un conjunto de saberes teórico-prácticos tales como conocimientos

normativos, capacidad de interpretación y deliberación. Los derechos humanos y la

ciudadanía constituyen ámbitos inseparables. De hecho la ciudadanía constituye un con-

junto articulado y coherente de derechos de diferente índole cuyo ejercicio irrestricto

constituye la prueba de la existencia de la ciudadanía misma. En otras palabras, el

criterio empírico de definición de ciudadanía es precisamente la aplicación y goce de

los derechos que hoy incluyen formalmente la inmensa mayoría de las constituciones

nacionales del mundo.9

Por supuesto, esto requiere pensar la relación entre estatus jurídico, participación e

identidad. Y aún en los países donde el estatus jurídico del ciudadano se puede consi-

derar realizado, falta aún definir qué elementos (sociales, culturales, económicos o po-

líticos) entran en juego al momento de realizar plenamente la participación y la identidad.

8 Bárcena, Fernando, El oficio de la ciudadanía, Ed. Paidós, Barcelona, p. 152. 1997.
9 Olvera, Alberto, “El estado actual de la ciudadanía en México”, en Revista Este país, julio 2001, México, p. 32.
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C. La participación, en busca de la ciudadanía y los derechos

Las descripciones histórico evolutivas destacan los momentos de consagración jurídica

de los derechos por parte del poder político, relegando a un segundo plano el papel

fundamental que jugaron las diferentes formas de participación social en esos procesos.

Sin embargo, poder y participación no son términos antagónicos, sino

complementarios. En última instancia, todas las personas que forman parte de la sociedad

tienen una capacidad potencial, es decir, ciertos instrumentos que les permiten actuar

y, en un sentido amplio, podemos definir la participación como el ejercicio del poder

o la capacidad con la que contamos para tomar decisiones, actuar y transformar la

realidad.

El reconocimiento, la adjudicación de sentido, la implementación y defensa de los

derechos humanos son procesos que contaron con la activa participación de los más

variados sectores sociales y la creación de modalidades de acción y organización

adecuadas a sus fines.

Existen muchos modos de participar. Algunos son individuales, en especial aquellos

que están institucionalizados, como votar o interponer un recurso de amparo. Pero en

la mayoría de los casos, la participación social requiere actuar junto con los demás y

adoptar algún tipo de organización.

Desde fines de siglo XVIII hasta la actualidad, se sucedieron una infinidad de

organizaciones que impulsaron diferentes tipos de derechos con su acción: clubes,

logias, asociaciones mutuales, sindicatos obreros, partidos políticos, movimientos

campesinos, feministas, de derechos civiles, de descolonización o estudiantiles.

Tomemos como ejemplo, los partidos políticos y los sindicatos que nacieron en

respuesta a las transformaciones políticas y sociales del siglo XIX y –más allá de cierto

desprestigio que sufren en la actualidad– fueron los modos de participación y

organización que más alto grado de incidencia en el poder lograron en el siglo XX.

Los partidos políticos tienen su orígenes en los clubes políticos que participaron en

las revoluciones liberales. Eran grupos de opinión que canalizaban el debate sobre las

nuevas formas de organización política pero carecían de una organización estable y

un programa concreto.

Durante el siglo XIX se volvieron permanentes y se transformaron en partidos de

notables, es decir, en grupos reducidos de personas ricas y prestigiosas que se dedicaban

a la política sólo ocasionalmente para promover candidatos o incidir en la toma de

decisiones políticas. Actuaron dentro de regímenes liberales que reconocían los derechos

civiles pero desconfiaban de las masas y eran renuentes a universalizar el voto.

Mientras tanto, obreros y sectores medios excluidos de la política de Estado, buscaron

otros modos de expresar intereses y reivindicaciones. A la frustración de los primeros

intentos de organización de los movimientos obreros y democráticos (cartismo,

unionismo, socialistas utópicos) se sucedieron, en la segunda mitad del siglo XX, la
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conformación de los sindicatos, la internacional socialista y los partidos de masas. La

presión que ejercieron estos movimientos condujeron al reconocimiento de los derechos

políticos de toda la población a través del sufragio universal.

En el siglo XX partidos y sindicatos se institucionalizaron y fueron dos instancias

fundamentales de la participación social y política. Asumieron la representación de

amplios colectivos sociales, expresaron ideologías, adoptaron variados modos de

organización y funcionamiento, cumplieron roles de representación, presión y gobierno,

e implementaron una amplia variedad de modalidades de acción que va desde el

sufragio hasta la acción armada.

Simultáneamente existieron otros modos de participación más restringidos que

canalizaron acciones de solidaridad, reclamos o resolución de problemas en ámbitos

más específicos y se expresaron en un sinnúmero de organizaciones que permitieron

una interacción más directa de sus integrantes, por ejemplo, las sociedades de fomento

barriales, clubes, cooperadoras, mutuales, centros de estudiantes.

En las últimas décadas, al tiempo que los partidos políticos y los sindicatos perdieron

prestigio o poder, se postuló la existencia de nuevas formas de participación social: los

llamados “nuevos movimientos sociales”, las organizaciones no gubernamentales (ONG)

y hasta formas ilusorias de participación individual de la población en los medios de

comunicación.

El universo actual en este sentido es muy heterogéneo. Los “nuevos movimientos

sociales” engloban movimientos permanentes de vasto alcance en temas de derechos

humanos, los de “antiglobalización” internacionales, organizaciones de desocupados,

y otros que –sin estructuras permanentes– actúan sobre objetivos muy específicos a

nivel local y una vez logrado su propósito se disuelven.

También el término organizaciones no gubernamentales se utiliza para designar

genéricamente un sinnúmero de nuevas entidades de magnitud, fines, estructuras y

status jurídicos tan diferentes, que la manera más habitual de definirlas no es tanto a

través de sus rasgos efectivos, sino de lo que  no son: son organizaciones no estatales,

no empresariales (sin fines de lucro) y tampoco son partidos políticos.

Si bien en esta categoría quedarían incluidos los sindicatos y otras organizaciones

más tradicionales, como los centros de estudiantes, sociedades de fomento, etc., algunos

investigadores sociales prefieren diferenciar entre viejas y nuevas ONG, considerando

estás últimas como verdaderas representantes de la “sociedad civil”.

Aquí también el espectro es muy amplio y variado. Abarca desde poderosas

fundaciones internacionales hasta humildes comedores de barrio, desde objetivos de

investigación científica hasta el trabajo de atención directa en temas de salud o educación,

desde organizaciones que cuentan con dos o tres miembros efectivos hasta instituciones

que engloban a miles de personas. Existen numerosos trabajos de investigación y

propuestas de clasificación de las ONG, pero hasta el momento no hay un acuerdo

consensuado sobre tipologías y sobre su función conjunta en la sociedad.
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La idea de la sociedad civil –tal como ha sido utilizada en las últimas décadas– se

acerca a la de una sociedad que ya no está más cohesionada por identidades ni

intereses englobantes (como los de clase o nación). Está compuesta por una multitud

de grupos e individualidades portadoras de otros tantos intereses, ideales, problemas

y expectativas para los cuales no alcanza el corset de las viejas corporaciones. Por lo

tanto busca expresarse en movimientos e instituciones de muy distinto alcance territorial,

(transnacional o local), y variedad de objetivos, ámbitos de acción y modalidades de

intervención y organización.10

Existen apreciaciones muy contradictorias de estos movimientos y organizaciones.

Por un lado se les postula como signo de fortalecimiento de una sociedad diversificada,

por el otro, se les ve como signo de fragmentación y debilidad social.

Más allá de estas discusiones, creemos que es importante develar las formas ilusorias

de participación y reflexionar sobre las condiciones que requiere la participación social.

Si retomamos nuestra definición inicial deberemos tener en cuenta para cada forma

de participación si es individual o colectiva, cuáles son sus objetivos, en qué medida

constituyen una propuesta de transformación de la realidad social, qué modos de

acción utilizan, quiénes los integran, a quiénes representan, con qué instrumentos

cuentan, qué formas organizativas adoptan.

Este tipo de análisis se puede aplicar a las formas de participación más tradicionales

y también, a las nuevas formas de participación actuales y, en todos los casos, es de

suma importancia partir de la experiencia del entorno inmediato.

Para reflexionar más situadamente sobre los vínculos entre participación, derechos

y ciudadanía, analicemos el siguiente  cuadro de síntesis de las diferentes formas de

relación entre Estado-sociedad, los tipos de ciudadanía planteados por Marshall, las

generaciones de derechos propuestas por Karen Vasak y las diferentes formas de

participación mencionadas.

10 García Delgado, Daniel, Estado y Sociedad. La nueva relación a partir del cambio estructural, Grupo
Editorial Norma, Buenos Aires, 2001.
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La concepción de ciudadanía que asumimos y que se refleja en el esquema que

sigue, reposa sobre la conciencia de ser sujeto de derechos, la responsabilidad ante los

otros y la participación, y tiene como condición para su ejercicio la existencia de un

Estado de derecho.

Es a partir de la adhesión a estas concepciones vinculadas a la relación de la

persona con la sociedad y de ésta con el Estado, que consideramos que la comprensión

de estas nociones debe articularse con tres principios estructurantes: igualdad, libertad,

justicia, aptos para una aplicación sistemática y recurrente al análisis de la realidad.
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I. Las democracias latinoamericanas hoy y las amenazas a la práctica
efectiva de los derechos humanos

A. El rostro paradójico de las democracias latinoamericanas

Gloria Ramírez en su trabajo Educar en derechos humanos, la democracia y la paz en

América Latina en el siglo XXI11 afirma que “asistimos a transiciones democráticas

‘incompletas’ y débiles, todavía sin consolidarse en la mayor parte de América Latina y,

en todo caso, con importantes desigualdades sociales”. Cita a Garzón Valdez 12 cuando

subraya la distancia entre el orden constitucional y la realidad de los países

latinoamericanos y propone una interpretación provocadora de esta realidad al afirmar

que pesa todavía la tradición de las autoridades de la colonia con relación a las Leyes

dictadas para las Indias, es decir, “se acata, pero no se cumple”. Esta lectura se fundamenta

en la comprobación de que en casi todos los países de la región, se cuenta con un

régimen jurídico donde la Constitución, se acata, pero no se cumple, sino esporádica

y parcialmente, señalando el abismo que se observa entre la normatividad y la realidad.

América Latina, dice Gloria Ramírez, entra al siglo XXI con importante número de

acciones y de instrumentos de Naciones Unidas a favor de la defensa y protección de los

derechos humanos, a tal grado que, algunos autores, como Rabossi,13 hablan del

“fenómeno de los derechos humanos”; otros sostienen que se trata de un suceso

incontrovertible al tiempo que reconocen su generalizada falta de aplicación, es el

caso de América Latina.

En Latinoamérica –especialmente en Argentina– las políticas neoliberales aplicadas

tuvieron un resultado muy desalentador. Una de sus consecuencias más visibles y

dolorosas son los porcentajes inéditos de población desocupada, bajo la línea de

pobreza, o indigente. Estos fenómenos estructurales tomaron en el lenguaje cotidiano

el nombre de “exclusión”, que refiere a aspectos no sólo económicos, sino también

sociales, políticos, culturales y simbólicos.

Pero la sola aceptación de la existencia de población “excluida” nos pone frente a

una crisis de esos tres componentes de la noción de ciudadanía y vuelven a actualizar

las preguntas básicas:

¿cuáles son los derechos que corresponden al status jurídico del ciudadano?

¿cuáles son los niveles de pertenencia mínimos que permiten una identidad común?

¿cuáles son las formas necesarias y posibles de organización y prácticas sociales en

un contexto de exclusión?

11 Ramírez, Gloria, Educar en Derechos Humanos, la democracia y la paz en América Latina en el siglo XXI.
Una perspectiva latinoamericana de la educación en derechos humanos y la paz, Congreso Hispanoamericano
de Educación y Cultura de Paz, 13-15 de septiembre 2002, Granada, España.
12 Garzón Valdez, Ernesto, “Derecho y democracia en América Latina”, ISONOMIA núm. 14/abril 2001. p. 39.
13 Rabossi, Eduardo, “El fenómeno de los derechos humanos y la posibilidad de un nuevo paradigma teórico”,
en Sobrevilla, David (comp), El derecho, la política y la ética, Siglo XXI Editores, México, 1991, p43-42.
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B. Las amenazas al ejercicio de los derechos humanos en América
Latina

Marcelo Raffin14 señala situaciones que él vislumbra como amenazas a la práctica de

los derechos humanos en Latinoamérica, que yo quisiera repasar como una manera

posible de pensar las características de nuestras democracias hoy. En su trabajo, él

identifica cinco amenazas:

1) La falta de realización de los derechos económicos, sociales y políticos;

2) La inestabilidad y consolidación inacabada de los regímenes y las culturas

democráticas;

3) La violencia ejercida por las fuerzas de seguridad;

4) El terrorismo y el contra-terrorismo, y

5) La existencia de grupos particularmente vulnerables.

Trataré de caracterizar cada una de ellas pero me detendré especialmente en las

dos primeras, tratando de vincularlas con las concepciones sobre el ejercicio de la

ciudadanía que revisamos, ya que comportan, a mi juicio elementos relevantes para

pensar en la educación para la vida en democracia, tema que nos ocupa.

Por eso enuncio rápidamente las últimas tres, para analizar más en profundidad las

primeras dos.

1. La violencia de las fuerzas de seguridad

Una de las principales amenazas a la práctica de los derechos humanos es la violencia

ejercida por las fuerzas de seguridad, particularmente por la policía. Estas prácticas

generalmente toman la forma de muertes anunciadas, según la designación de Eugenio

Zaffaroni.15 Se producen habitualmente en la operación violenta de los sistemas

criminales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también advierte

en su informe que estas violaciones a derechos fundamentales como la vida, la libertad

y la integridad personal continúan ocurriendo en la región, como resultado tanto del

abuso de poder como de la tolerancia por parte de los agentes del Estado. La situación

se agrava por la dilación o la falta de eficacia en la persecución de estas violaciones.

14 Raffin, Marcelo, Threats to Human Rights Praxis in Latin America: Life at the Centre of Contemporary
Political Practices, International Seminar on “Threats to Human Rights in the Beginning of the Twenty-First
Century”, Ankara, October 14-15, 2004.
15 Zaffaroni, Eugenio Raúl, Muertes anunciadas, Temis/Instituto Interamericano de Derechos Humanos,
Bogotá,  1993.
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16 OEA/Ser.L/V/II, 118 Doc. 70, Informe anual de la Comisión Interamericana de derechos humanos, 2003,
29 de diciembre de 2003.
17 Borón, Atilio, “Democracia y Estado en tiempos de crisis”, en Encrucijadas, año 1, núm. 6, 2001.

2. El terrorismo y el contraterrorismo

En particular en algunos países de la región las acciones emprendidas en nombre de

la lucha contra el terrorismo son ocasiones para violar abiertamente los derechos

humanos y para la intervención externa.

3. La existencia de grupos particularmente vulnerables

Algunos grupos en las sociedades latinoamericanas son particularmente sujetos de

discriminación y de violación de derechos, como los niños, los pueblos indígenas, los

trabajadores migrantes y sus familias, las mujeres y los miembros de comunidades

afro-descendientes. No voy a profundizar en este tema no sólo por lo inabordable en

este espacio, sino también porque otra presentación está destinada a tratarlo

específicamente desde la perspectiva de la discriminación.

Las primeras dos amenazas señaladas ofrecen, a los efectos de lo que se propone

esta presentación, mayores elementos de análisis desde la perspectiva del ejercicio de

la ciudadanía, aprovechables para pensar la educación para la vida en democracia,

por eso me voy a detener más en ellas.

4. La falta de realización de los derechos económicos, sociales
y políticos

La pobreza y el subdesarrollo no pueden ser superados sin el desarrollo y realización

de los derechos económicos, sociales y culturales de todos los habitantes, individual y

colectivamente. En los últimos años no se observan progresos hacia la garantía de

estos derechos. La CIDH puntualizó en su informe anual 2003 que “sin políticas que

favorezcan el total reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales y

el crecimiento económico, la reducción de las disparidades sociales y el pleno ejercicio

de la ciudadanía por todos los habitantes de la región, no es posible profundizar la

gobernabilidad democrática. [...] Solamente asegurando el éxito en el combate contra

la exclusión social se logrará alcanzar el objetivo central de la democracia, a saber el

pleno desarrollo del potencial humano y la incorporación de los aportes de todos y

cada uno de los habitantes al progreso colectivo”.16

Atilio Borón17 define esta situación como una acentuada desciudadanización en

grandes sectores sociales, víctimas del arrollador predominio de criterios económicos

aplicados por gobiernos de inspiración neoliberal que sostienen que derechos, demandas

y necesidades, anteriormente considerados como asuntos públicos, se transforman en

cuestiones individuales, ante las cuales el gobierno nada tiene que hacer salvo, crear
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las condiciones más favorables, para que sea el mercado quien se encargue de darles

una respuesta.

Hugo Quiroga a su vez plantea que en esta situación, el voto de los excluidos

sociales deja de ser libre e igual, porque está condicionado por la fatalidad de un

contexto (y de necesidades sociales) que origina y fundamenta las  políticas clientelares.

El voto deja de ser libre e igual y los meros votantes no son ciudadanos.

El desarrollo de la igualdad política es inseparable de la equidad social, de una

mínima igualdad de condiciones para todos. La realización del ideal del ciudadano

pleno, esta condicionado por la posibilidad de combinar en la práctica la libertad

política con la igualación de las condiciones sociales, que puedan asegurar esa libertad.

La democracia convive con las desigualdades, con la desigualdad política que ella

misma genera por la asimétrica distribución del poder político, y con las desigualdades

económicas que no puede corregir, y que proceden de la misma lógica de funciona-

miento del capitalismo.

El capitalismo genera desigualdades sociales que la democracia, como fuerza

igualadora, debe corregir. Este viejo problema sufre hoy el desafío de un sistema de

producción integrado a nivel internacional. La globalización del capitalismo debilita el

rol tradicional del Estado y la política y, la ideología neoliberal cuestionan el papel de

la democracia como lugar de convergencia entre igualdad y libertad. En efecto, uno se

podría preguntar cuál es el espacio de poder que conservan las democracias locales

en este proceso de globalización económica. En su expresión teórica menos radicalizada,

la democracia puede reducir las diferencias pero no suprimirlas, o, en todo caso,

ofrece un ámbito apropiado para dirimir los conflictos sin violencia. ¿Están actualmente

cumpliendo estas dos funciones?

Las democracias existentes en Latinoamérica, y en el caso de nuestro país, han

forjado ciudadanos reales (incompletos, parciales), alejándose del modelo de ciudadanos

ideales (completos, universales). Podríamos decir entonces que del mismo modo que

no hay democracias logradas tampoco hay ciudadanías acabadas.

5. La inestabilidad y consolidación inacabada de los regímenes y las
culturas democráticas

La falta de tradiciones independientes y de transparencia institucional así como la

corrupción son continuas amenazas a la realización de los derechos humanos. La Co-

misión Interamericana observó con preocupación un deterioro progresivo en el respeto

a la ley, que no disminuyó en los últimos años.

La impunidad constituye uno de los principales obstáculos para el ejercicio de la

ley. La gobernabilidad democrática también depende de la adopción de medidas para

mejorar la administración de justicia. Los jueces no son siempre independientes,

imparciales o eficientes.
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Desde el punto de vista de la ciudadanía, hoy en día lo que está en crisis es el

sentido que tiene como sistema de integración. Debería reconsiderarse una definición

más inclusiva de ciudadanía como un conjunto de derechos y prácticas participativas

que se ejercita y opera tanto a nivel del Estado como de la sociedad civil y que otorga

a los individuos una pertenencia real como miembros de una comunidad. La idea de

ciudadanía, sostiene Hugo Quiroga “no debería designar tan sólo la pertenencia de un

individuo a un Estado (en cuanto sujeto de derecho y portador de nacionalidad) sino

también a su pertenencia a las múltiples formas de interacción social”.18

Se propone entonces pensar en una doble pertenencia de los ciudadanos: al Estado

y a la sociedad. En el primer caso, el individuo es miembro de un cuerpo político-

institucional que garantiza sus derechos políticos, civiles y sociales. En el segundo, el

individuo es miembro de un espacio público asociativo que requiere prácticas de

autoorganización colectiva, desde las cuales se puede reforzar y extender su condición

de ciudadano. Es decir, pensar un ciudadano que no quede agotado en una figura

portadora de derechos que se ejercen frente al Estado sino que desarrolle prácticas en

una red de asociaciones que desde la sociedad civil puedan contribuir a la perfección

del orden colectivo.

Así, el ciudadano podría reconocerse en su práctica cotidiana, en una dimensión

comunitaria, en una sociedad civil, no concebida como puro mercado que pueda ser

una esfera de participación de hombres y mujeres que actúan concertadamente. De

esta manera el interés general es un problema de todos y no tan sólo del Estado. Así,

los asuntos comunes (o de interés general) se difunden en la sociedad civil, constituyendo

un lugar común, un espacio público, en el que los ciudadanos abandonan el refugio

de su vida privada para reunirse e interrogar, controlar el poder y construir vínculos

sociales solidarios, se ponen en mejores condiciones de reclamar por sus derechos.

Quiroga propone salir de la identificación total de la ciudadanía con la esfera estatal,

acercándola a un modelo de esfera pública globalmente, abarcando el espacio institu-

cional (parlamento, poderes del Estado), y el espacio informal. En una palabra, redefinir

el espacio público valorizando las distintas formas de interacción social (asociaciones

múltiples, centros comunitarios, movimientos sociales) que permiten estimular el

acercamiento en los hombres para que la política no sea el asunto de unos pocos.

18 Quiroga, Hugo, “Democracia, ciudadanía y el sueño de un orden justo”, en Villavicencio, Susana,
Vermeren, Patrice, (comp.), Filosofías de la ciudadanía, Homo Sapiens, Rosario, 1999. p. 198.
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III. Elementos para pensar la educación para la vida en democracia
hoy aquí

A. Ideas básicas y puntos de partida

Si seguimos el recorrido anterior en relación con la democracia, la concepción de

ciudadanía y el valor de los derechos humanos, podríamos afirmar que educar para la

vida en democracia es formar para la participación en el espacio público,  entendido,

como un espacio estatal y también social. Por lo tanto es necesario tener conciencia

que ese programa formará parte de lo público y que producirá tres tipos de mensajes:

1. La actividad en sí misma, cuya realización es ya un mensaje sobre la democracia

2. El contenido, ya que se trata de divulgar conocimiento, mecanismos del

funcionamiento de la democracia y herramientas para profundizarla

3. El modo de organización de la actividad, que debe ser coherente con los objetivos,

permitir la participación la discusión y transmitir un modelo asociado a

procedimientos democráticos.

B. ¿Cuáles deberían ser los objetivos de un programa educativo?

La propia definición que compartimos sobre el tipo de ejercicio ciudadano que sostiene

y profundiza la democracia debería servirnos como guía para fijar el rumbo de un

programa educativo. En este sentido entonces vale recordar los requerimientos que

señalamos para la participación en el espacio público, en tanto expresión y finalidad

última de la ciudadanía requiere de un estatus legal, una cultura de inclusión que haga

posible el sentimiento de pertenencia y una serie de instrumentos, un conjunto de

saberes teórico-prácticos tales como conocimientos normativos, capacidad de inter-

pretación y deliberación.

Podríamos decir que estos componentes que deberían integrar toda acción educativa

para la vida en democracia constituyen en conjunto un proceso de cambio cultural

que podríamos resumir de la siguiente manera:

Cambio cultural que debe producir la educación para la vida en democracia
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Cualquier acción educativa para fortalecer la vida en democracia debería:

1. Acercar conocimientos acerca de la democracia y los derechos de los ciudadanos;

esto implica una información jurídica pertinente y adecuada a los destinatarios.

2. Proporcionar elementos para comprender las problemáticas actuales, sus causas y

sus posibles soluciones; esto incluye herramientas conceptuales y actitudinales.

3. Estimular la capacidad de acción para defender la democracia, acercando recursos

públicos y alentando la participación.

C. Decisiones sobre destinatarios, contenidos y estrategias de acción

Una premisa fundamental de la educación para la vida en democracia es que debe

apoyarse en criterios que den resultados positivos, porque esta educación no se logra

transmitiendo sólo principios en abstracto. Dado que el objetivo final de todo proyecto

educativo es que sea durable, es decir que se integre al pensamiento de las personas

y desde allí se transforme en acciones concretas en la sociedad, tres condiciones

parecen cruciales a la hora de definir estrategias.

La primera está relacionada con la elección de la población clave para la difusión.

Las personas o instituciones con capacidad amplia y continuada de transmisión parecen

las más indicadas por el efecto multiplicador a largo plazo: madres, maestros, policías,

líderes comunitarios tendrían que estar entre los principales candidatos a ser incluidos

en un plan educativo para la vida en democracia. En muchos países se combinan

campañas públicas generales con actividades de formación focalizadas a sectores con

alta capacidad de transmisión. En sectores rurales de la Argentina, la escuela fue

tomada como un centro de irradiación de los alumnos a sus familias campesinas de

conocimientos y técnicas que procuraban una mejor preservación de la tierra y mejores con-

diciones sanitarias de vida.

La segunda es el conocimiento cabal de las representaciones sociales y las prácticas

de las personas destinatarias de las que hay que partir para incorporar nuevos

conocimientos, o a las que hay que transformar con argumentos y estrategias sólidas.

Estas representaciones, acuñadas en el sentido común que se construye en las

interacciones sociales y que muchas veces los medios de comunicación refuerzan,

pueden ser un obstáculo para pensar y concebir el ejercicio de los derechos, verse en

un lugar de igualdad en la sociedad e inclusive inhibir cualquier acción transformadora.

Por ejemplo, la idea de que un cierto grado de corrupción por parte de los

funcionarios del gobierno es natural e inevitable para la realización efectiva de cualquier

acción de política pública, que la condición de indígena está asociada a la pobreza o

que la efectivización de los derechos son una concesión o una dádiva de quienes

ocupan posiciones de poder; son algunos de los casos más comunes de las represen-

taciones que circulan en nuestras sociedades.
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Por último, el contenido debe ser adecuado a las características de cada sector y se

deben tener en cuenta métodos propios para la población destinataria. Por ejemplo,

tomar como principal derecho a defender la libertad de prensa en una país con mayoría

de población analfabeta no parece ser una manera efectiva de incidir en la educación

para la vida en democracia para esa población en especial. Por lo tanto, es necesario

producir líneas particulares adaptadas a cada sector y métodos convenientes a cada uno.

Las orientaciones de la Declaración de México de 2001 y el Programa de Acción de la

Conferencia Regional sobre Educación en Derechos Humanos en América Latina y el

Caribe,19 parecen pertinentes para encarar una educación para la democracia. En especial

algunas de ellas como las siguientes:

• La educación en derechos humanos debe centrarse en el sujeto –individual y/o

colectivo– y en todo momento debe reforzar la universalidad e indivisibilidad

así como propender la justiciabilidad de los derechos. Además, incluir de manera

integral la educación para la democracia y el desarrollo, trabajando la memoria

histórica para garantizar el “nunca más”.

• La educación en derechos humanos debe ser un proceso de enseñanza-

aprendizaje, que transforme la vida de las personas e integre lo individual con

lo comunitario, lo intelectual con lo afectivo. Debe relacionar la teoría con la

práctica y éstas a su vez con la realidad de nuestros países, señalando los

obstáculos que impiden o postergan el goce de los derechos.

D. Elementos para armar un programa de educación para la vida en
democracia

Proponemos los siguientes como componentes a tener en cuenta al elaborar un programa

educativo para la vida en democracia:

1. Conocimiento de las concepciones de las personas destinatarias

Los ciudadanos comunes enfrentan la crisis del contexto social y político con diversos

grados de conocimiento y participación y crítica generada por sus concepciones sobre

la realidad social.  Estas concepciones funcionan como esquemas interpretativos del

mundo social, con los que se otorga significado a las personas y a las instituciones

políticas y sociales. Es necesario tener presente que muchas de las ideas de sentido

común que tienen las personas sobre el campo político y social provienen de  esta

forma de  democracia de opinión que hoy se ha extendido, “que contrapone a las

instituciones con las opiniones que se formulan en los mass media, supuestamente

19 Véase, http://catedradh.unesco.unam.mx
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basados en la naturaleza de las cosas y en la sensibilidad frente a casos particulares”.20

Esta imposición de argumentos que se presentan como “auto-evidentes” y “naturales”

asentados en la opinión pública que los mismos mensajes de los medios han

conformado, ocurre en paralelo con el vaciamiento del espacio público como lugar

para la discusión en torno de los derechos de las mayorías.

Las investigaciones afirman que la mayoría de los individuos llegan a la edad

adulta con representaciones sociales acerca del mundo político en las que priman el

paternalismo, cierto grado de moralización, relaciones personalizadas y no

institucionalizadas, la existencia de un mundo social carente de conflictos, la figura del

gobierno como benefactora y asistencialista, dificultad para visualizar la división de

poderes del Estado. Las mismas investigaciones sostienen que las nociones jurídicas

progresan en la medida en que se adquiere información creciente sobre el sistema

judicial y en especial sobre su inclusión en el marco del funcionamiento del Estado.

Las  representaciones que las personas tienen acerca del funcionamiento de la

sociedad deben ser incorporadas en la estrategia educativa para procesarlas, es decir

objetivarlas, crear autoconciencia sobre ellas, ayudar a comprender los supuestos que

las sustentan y las consecuencias prácticas o éticas que pueden tener al ser aplicadas

a cualquier realidad  con la intención de transformarlas o enriquecerlas, en el sentido

del cambio cultural que se apuntó anteriormente.

2. Relevamiento de las capacidades con que cuentan los destinatarios
y de sus estilos de aprendizaje

Todas las personas, sobre todo adultos, cuentan con distintas capacidades adquiridas

que pueden ser muy dispares y no necesariamente de tipo escolar. La disparidad de

esas capacidades hace que muchas veces los educadores las ignoren por ser muy

diferentes a las propias. Es necesario generar una mirada atenta para relevarlas y saber

con qué cuentan, qué necesitan adquirir y cuáles serán las modalidades que se

implementen para aprovechar lo que tienen y, a la vez, proporcionar lo que les falta.

Hay personas que incorporan mejor nuevas ideas cuando éstas se presentan en el

marco de procesos de trabajo, vinculados a una materialización práctica, otros precisan

ligar los problemas a cuestiones cotidianas concretas, otros pueden verlas más claro a

través en una discusión pública, etc. Del mismo modo hay quienes pueden procesar

textos escritos con distintos grados de formalidad y quienes incorporan con más facilidad

presentaciones apoyadas fundamentalmente en lo audiovisual, el lenguaje televisivo, etc.

20 Dussel, Inés, La escuela y la formación de la ciudadanía: reflexiones en tiempos de crisis, Buenos Aires,
Documentos e Informes de Investigación núm. 186, Proyecto IDRC/FLACSO, 1996, p. 7.
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3. Definición de conceptos estructurantes

La experiencia de los programas educativos que se proponen alguna transformación

en las concepciones previas de los destinatarios, muestran que un grado importante

de su efectividad reside en encontrar aquellos conceptos llave que, al ser comprendidos,

abren el camino para la comprensión de los otros que forman parte del contenido a

transmitir.

Por ejemplo, algunos biólogos responsables de programas de educación sanitaria

llevados a cabo en poblaciones víctimas de epidemias, luego del fracaso de campañas

con recomendaciones de cuidados sanitarios elementales, descubrieron que una vez

que se comprendía el concepto de microorganismo, inmediatamente eran incorporados

hábitos de higiene personal y de esterilización en los procesos de preparación de los

alimentos que antes no encontraban sentido y necesidad en el pensamiento de las per-

sonas afectadas.

Del mismo modo, dependiendo de los conocimientos y concepciones previas de

los destinatarios y del objetivo de la acción, se podrán seleccionar conceptos que se

consideren estructurantes para el contenido que se quiere transmitir. Así, por ejemplo,

para organizar un programa para alumnos de tercer año de escuela secundaria, cuyo

fin era presentar un estudio sistemático sobre la ciudadanía y los derechos humanos,

se seleccionaron conceptos centrales: sociedad, Estado, democracia,  derechos, ley y

participación y se articuló la comprensión de estas nociones a tres principios

estructurantes (igualdad, libertad, justicia), que le dan unidad de sentido a ese conjunto

de conceptos, permiten comprender la esencia y razón de ser de la democracia,

sientan la base para entender el ordenamiento jurídico de un Estado de derecho y

pueden aplicarse de manera sistemática al análisis de la realidad que viven los alumnos.

4. Diseño de métodos de evaluación efectivos

En virtud de que nuestra propuesta se apoya en adecuar las estrategias a los

conocimientos previos y modalidades de aprendizaje de los destinatarios, sostenemos

que los métodos de evaluación de las acciones educativas para la vida en democracia

tienen que ser acordes con las estrategias utilizadas “durante” esas acciones. Esto

implica que las modalidades de evaluación no pueden ser únicas y tienen que hacerse

a posteriori –o junto– con el diseño del programa, nunca antes. Como sugerencias

generales, podemos decir que cualquiera que sea el método de evaluación que se

lleve a cabo, debe procurar información sobre:

• ¿Qué aprendieron los participantes?

• ¿Se produjo algún cambio en sus concepciones previas?

• ¿Se puede detectar algún cambio de actitudes frente a los problemas tratados?
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• ¿Es posible identificar alguna modificación de orden cuantitativo en la ocurrencia

de casos de reclamo o conflicto vinculados a la problemática tratada?

Conclusiones y recomendaciones

Si aceptamos que la democracia no puede quedar reducida a lo procedimental y asu-

mimos la necesidad de profundizar los procesos inacabados de concreción democrática

en nuestros países, en el sentido que señala Quiroga de aspiración de democracia sus-

tancial, favoreciendo el desarrollo de la ciudadanía social, la primera conclusión que

aparece es que este proceso nos incluye, es decir nosotros mismos, en este caso

ustedes como responsables de una función educadora para la vida en democracia,

somos los primeros destinatarios.

Quiero decir con esto que una primera tarea, luego de definir la intención y significado

que le daremos a la función educativa es prepararnos para ella.

En este sentido creo que la formación de los funcionarios debe cumplir como mínimo

los siguientes propósitos:

• Reflexionar sobre las propias concepciones con la intención de producir una

transformación que permita ponerlas en coherencia con la tarea que va a encarar

• Conocer los contenidos indispensables que tendrá la responsabilidad de transmitir,

jurídicos, sociales, procedimentales

• Desarrollar la capacidad de identificar situaciones propicias para la educación

en el marco de las intervenciones y mediaciones que se efectúan, así como de

instituciones o enclaves comunitarios con capacidad de difusión (instituciones

educativas formales e informales, organizaciones de la comunidad, espacios en

los medios de comunicación, etc.)

• Analizar e informarse sobre las estrategias para transmitir los contenidos delineados

en cada caso y con los sectores de población con los que deberá tratar

• Formarse en y diseñar métodos de análisis que permitan comprender los

problemas en su complejidad, a nivel local y global, analizar los conflictos de

derechos en pugna en casos reales, de manera de no producir soluciones únicas

ni únicamente jurídicas.
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La práctica de ustedes en la resolución de los casos que se les presentan, deben ser

oportunidades precisamente para que lo jurídico se enriquezca a partir del trabajo de

campo. Voy a tomar como ejemplo el problema tan extendido de la violencia familiar.

La solución jurídica de meter preso al golpeador, puede tener diversos objetivos: aislar

al victimario de la víctima para evitar nuevos hechos de violencia, castigar para alentar

a otras mujeres a denunciar hechos violentos, disuadir a otros hombres de cometerlos,

etc. Pero si no se ve la totalidad de los problemas involucrados, para que sea cual sea

la acción jurídica produzca los efectos deseados, puede no servir para resolver el pro-

blema y aún acrecentarlo. Podría ser el caso, si no se analizan las consecuencias para

la mujer, que la mujer pierda el sustento para su sobrevivencia y otras en su condición

se desalienten a denunciar situaciones de violencia en futuro.

Esta metodología de análisis complejo es fundamental en problemáticas acuciantes

como la del trabajo infantil o los conflictos en torno a la aplicación del derecho indígena.
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Herramientas y metodologías para la educación en
derechos humanos

     Rosa María Mujica

I. ¿Cuáles son las razones para educar en derechos humanos?

Tal vez el hecho más significativo del último siglo a escala mundial, ha sido el

desarrollo de la conciencia de la dignidad y del valor de la persona, de sus

derechos y obligaciones, la conciencia que la libertad, la justicia y la paz

tienen como base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de la igualdad, sin

ningún tipo de diferencia, entre las personas. Este hecho, reconocido por algunos

estudiosos como “la gran revolución de los derechos humanos” ocurrida en el siglo

XX, ha significado un notable avance en materia de derechos humanos, particularmente

en lo relativo a la universalidad, interrelación e interdependencia, lo que ha llevado a que

exista un reconocimiento jurídico formal, plasmado en leyes específicas en torno a los

mismos, que han sido reconocidas y suscritas por la mayoría de los países del mundo.

Junto a este hecho y en contradicción con él, hemos sido testigos de cómo en el

siglo que acabamos de terminar y en el poco tiempo que ha transcurrido del siglo XXI,

subsiste un profundo desconocimiento y menosprecio de los derechos humanos en el

mundo entero. Actos de barbarie pocas veces vistos antes: masacres a poblaciones

civiles inocentes, gravísimas violaciones a los derechos fundamentales como el derecho

a la vida o a la integridad física y psíquica, han sido realidades cotidianas en el mundo.

Los actos de barbarie vividos han dejado secuelas físicas, psicológicas y culturales que

constituyen verdaderas heridas de guerra. Esto obliga a buscar formas de intervención

masiva tendientes a revertir la situación, transformando una cultura social del miedo,

de la desconfianza y del deseo de venganza, en una cultura democrática y de paz,

base para la reconstrucción y el desarrollo de los países.

Agrava la situación, el desconocimiento generalizado que existe en nuestras

poblaciones acerca de los derechos consagrados en nuestras Constituciones y en

nuestras leyes, el incremento de la violencia y el maltrato al interior de las familias y en

las calles, el crecimiento de la delincuencia, la proliferación de pandillas infantiles y

juveniles, entre otras expresiones de deterioro de los valores básicos de sociedades

que se plantean el respeto a la vida y a la dignidad de las personas como ejes básicos

de la democracia. Esta realidad obliga a desarrollar estrategias educativas que contribuyan

a revertir la situación y que estimulen el desarrollo de conocimientos, valores y actitudes

que la contrarresten y nos permitan ir construyendo bases sólidas para que la aspiración

al desarrollo y a una paz duradera tengan sustento.
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Permanentemente los latinoamericanos somos testigos de la falta de importancia

que tienen las leyes y las normas para el ciudadano común, de todos los niveles y

sectores sociales de nuestros países y, por lo tanto,  de su permanente trasgresión. La

anomia se consolida como fenómeno en nuestras naciones; el desorden y el caos se

convierten en un estilo de vida que afecta profundamente el respeto que todo ser

humano merece, violándose la dignidad de las personas. Sin leyes y normas que

regulen las relaciones económicas, políticas y sociales, que tengan como fin el bien

común y la protección del ser humano y sin sanciones claras y efectivas para quienes

las incumplan, es imposible pensar o hablar de una convivencia democrática. El

desarrollo de la conciencia de respeto a las normas básicas de convivencia social, la

profunda convicción de que los derechos de cada uno terminan donde comienzan los

derechos de los demás, son retos fundamentales que tienen que construirse si queremos

vivir en paz y en democracia.

Durante muchos años, las organizaciones de derechos humanos han realizado

serias y múltiples denuncias sobre violaciones que se cometen diariamente y que

afectan de manera especial a los sectores más desprotegidos de nuestras sociedades.

Sin embargo, las denuncias, siendo importantes y necesarias, no han sido  suficientes

ni para frenar las violaciones de los derechos humanos ni, menos aún,  para promover

el respeto y la vigencia de los mismos. El desafío es construir una sociedad en la que

los derechos humanos sean su fundamento ético y funcionen como pautas tanto para

la vida política como para la vida cotidiana, que regulen las conductas de las personas

y de los ciudadanos.

Pero ¿cómo asumir ese desafío? ¿le toca a la educación asumir la tarea? ¿cómo

pedirle que asuma este reto una educación que –en mayor o menor grado– está en

crisis en nuestro continente? Hay que considerar que  la crisis de nuestros sistemas

educativos no obedecen sólo al fracaso de los diversos ensayos educativos que se han

hecho en diversos lugares y en diferentes momentos sino, fundamentalmente, a que

no se le asigna a la educación el lugar que verdaderamente le corresponde dentro de

un proyecto de desarrollo global de los países, que tenga base y proyección humana.

Ninguna propuesta de desarrollo en general o educativa en particular ha estado

permeada por una visión o proyección humana que busque la realización de las

personas y se fundamente en los derechos humanos. Las escuelas, los centros superiores

de enseñanza, la familia, las organizaciones sociales o políticas o los medios de

comunicación, no están contribuyendo, salvo excepciones, a un desarrollo con

proyección humana. Ellas no sólo reflejan sino que reproducen y estimulan las diversas

situaciones de violencia que se viven nuestras sociedades.

Actualmente la educación formal, en la mayoría de nuestros países, prepara

fundamentalmente para la adquisición de conocimientos dentro de una visión de ins-

trumentación pragmática. Incluso, muchas veces, estos conocimientos no son de utilidad
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práctica para el educando careciendo de relevancia para su desarrollo personal y

social y para su futuro laboral. En términos generales la educación no se dirige a darle

un sentido humano a la vida y, por el contrario, sólo busca insertar a las personas en

un mundo globalizado, cada vez más individualista y competitivo.

Creemos que el reto para nuestros pueblos, instituciones y gobiernos es fomentar

en las familias, en las escuelas, en las organizaciones, en los espacios públicos, en los

medios de comunicación, en el Estado, la creación de espacios desde donde surja una

nueva cultura basada en el respeto a los derechos humanos. Esta nueva cultura tendrá

como núcleo y eje central la dignidad y el valor de la persona y deberá orientarse

hacia el cultivo y desarrollo de la solidaridad como principio universal de convivencia

humana, lo que implicará la superación de las distintas formas de discriminación e

intolerancia haciendo posibles mayores niveles de diálogo, concertación, distensión

de conflictos, convivencia pacífica y consenso.

El desarrollo de una cultura democrática y una ética ciudadana deberá contribuir a

la reconstrucción de las relaciones sociales, tan deterioradas hoy en nuestros países, y

a la consecución de la justicia y la paz. Tal desarrollo supone la definición de un

mínimo de valores y principios éticos, que se desprenden de la doctrina de los derechos

humanos y cuya vigencia deberá ser concordada por todos los ciudadanos, a partir del

reconocimiento y práctica de los deberes y responsabilidades que de ella se derivan,

tanto a nivel personal como social.

Para esta “nueva cultura” de los derechos humanos, es importante no sólo la meta,

sino el camino que tracemos para conseguirla. Sólo la práctica de estos valores hará

posible esta nueva cultura.

La educación, en tanto proceso de creación, recreación o producción de cultura y

de formas de relaciones sociales, es un camino privilegiado para la construcción de un

modo de convivencia que permita alcanzar “la aspiración más elevada del hombre, el

advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la

miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias”.1 La educación

puede brindar información, desarrollar conceptos, formar actitudes y valores y promover

comportamientos y acciones que favorezcan la construcción de una cultura democrática

y se expresen en un modo de convivencia basado en el reconocimiento mutuo de

derechos y responsabilidades.

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales:

favorecerá la comprensión, la tolerancia, la amistad entre todas las naciones y todos

los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las

Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.2

1 Declaración Universal de los Derechos Humanos. Considerando segundo.
2 Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 26 .
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Existen muchas experiencias que actualmente se están desarrollando en nuestros países

desde distintos espacios y lugares y de manera exitosa, que buscan hacer práctico el

desafío de educar en derechos humanos para la paz. Estas experiencias deben ser

tomadas en cuenta como aportes a la construcción de los diversos proyectos educativos.

II. ¿Qué tipo de educación es la educación en derechos humanos?

La educación en derechos humanos reúne una serie de características que podemos

llamar “especiales”.

A. La educación en derechos humanos es una educación centrada en
la persona

La concepción humanizadora de la educación en derechos humanos, está centrada en

la persona y en el respeto a su dignidad. El ser humano considerado persona es un

sujeto de derechos que debe ser autor de su propia realización y constructor de su

propia vida personal y social.

La educación en derechos humanos busca contribuir en la conquista del derecho a

ser personas, creando condiciones para que todos y todas vivan sus derechos y educando

en y para la práctica y defensa de los mismos. Para que esas condiciones sean posibles

resulta indispensable que la educación ayude a construir estilos de convivencia

democrática que son los que facilitan la comunicación, la participación, el desarrollo

integral del sujeto permitiendo así el pleno desarrollo de cada persona y su compromiso

con los demás miembros de la sociedad en la que vive.

B. La educación en derechos humanos es una educación centrada en
el aprendizaje significativo

En la medida que la educación en derechos humanos parte de la convicción de que

los seres humanos somos autónomos, competentes, capaces de participar en la

determinación de nuestro propio desarrollo, asume una propuesta de educar que

busca que se produzcan aprendizajes significativos y no mera repetición de

conocimientos. Esto va en contra de los que entienden a la educación como un

proceso que se da de afuera hacia adentro, que parte de la “verdad” conocida por el

educador-emisor y que aspira a transmitir-enseñar literalmente a la mente del educando.

En la propuesta de educar en derechos humanos, el aprendizaje es un proceso que

parte de la persona y se fundamenta en su interioridad: cada persona es el eje de la edu-

cación, es constructora de sus aprendizajes. La práctica educativa entonces debe partir

y recoger los intereses, las necesidades, los sentimientos y competencias de cada uno.
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El aprendizaje es significativo cuando la persona construye un significado propio o

personal para un objeto de la realidad o contenido que pretende aprender. El aprendizaje

de un nuevo contenido es, en último término, el producto de una actividad constructiva

mediante la cual la persona incorpora a su experiencia los significados y representaciones

referidos a un nuevo conocimiento. Para el educador en derechos humanos al considerar

al sujeto como constructor del conocimiento, lo considera capaz de construir significados,

y los construye cuando usa sus experiencias y conocimientos previos, cuando tiene

interés y disponibilidad y cuando recibe la orientación oportuna y efectiva del facilitador-

educador en el marco de una situación interactiva.

Hay que resaltar que el aprendizaje es significativo cuando lo aprendido llega a

formar parte de los sentimientos y afectos e influye en el desarrollo de las propias

actitudes.

Debemos saber, sin embargo, que todos aprendemos mejor lo que nos interesa;

aprendemos mejor cuando realizamos actividades, exploramos, hacemos preguntas,

buscamos soluciones, dialogamos, construimos. Aprendemos mejor cuando no tenemos

miedo, cuando se nos anima a pensar y ensayar respuestas por nosotros mismos,

cuando se reconoce y valora nuestras propuestas y opiniones.

C. La educación en derechos humanos busca un aprendizaje
integrador

El aprendizaje de los derechos humanos es un aprendizaje holístico, es decir un

aprendizaje que compromete al ser total: a su intelecto, su cuerpo, su afectividad, su

ser vivencial, su ser individual y social.3

Los derechos humanos no sólo se interiorizan sino que se viven en la interacción

con las otras personas, comprometen la experiencia individual y colectiva, el quehacer

consciente de la persona.

Para que se produzcan aprendizajes significativos e integradores relacionados con

los derechos humanos será necesario crear las condiciones para que las personas vi-

vencien sus propios derechos. En este sentido, los educadores en derechos humanos

buscamos humanizar la práctica educativa creando condiciones para que las personas

aprendan a ser solidarias, viviendo la solidaridad; a ser justas, viviendo experiencias de

justicia; aprendan a estimarse y a estimar a los otros, siendo ellas mismas estimadas y

queridas.

El buscar estos aprendizajes y concretarlos en la realidad son los verdaderos desafíos

que se deben plantear los educadores cuando tengan que seleccionar las metodologías

3 Magendzo, Abraham, Bases para una concepción pedagógica para educar en y para los derechos humanos
en Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos, Publicación Editada por el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos y CELS, 1999.
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y las herramientas para lograr desarrollar los procesos necesarios conducentes a formar

seres humanos comprometidos con la construcción de una vida más humana para sí

mismo y para los que lo rodean.

III. ¿Qué necesitamos los educadores para educar en derechos
humanos y en democracia?

Para ser educadores en derechos humanos y en democracia no basta que tengamos

sólo ideas claras o conocimientos teóricos sobre estos temas, es fundamental que nos

sintamos convencidos racional y afectivamente de su utilidad para la construcción de

una sociedad más humana y que nos comprometamos con ella. Podemos afirmar que

la propuesta de educar en derechos humanos y en democracia no será real hasta que los

educadores y los defensores no interioricemos y asumamos intelectual y emocionalmente

su necesidad e importancia.

Ser educadores en derechos humanos y democracia nos exige revisar a fondo

nuestros pensamientos, sentimientos y actitudes. Esto implica la capacidad de “mirarse

a uno mismo” críticamente y estar dispuesto a cambiar aquellos pensamientos,

sentimientos o actitudes que hemos ido asimilando en nuestro propio proceso de

formación y que son un obstáculo para conseguir la meta que nos proponemos, como

el escepticismo, la negatividad, el individualismo egoísta, entre otros. Es indispensable

que tengamos fe en los hombres y mujeres, en sus posibilidades y capacidades para

cambiar y construir su propia historia; es indispensable que seamos capaces de creer

y apostar porque es posible construir un mundo mejor, más allá de nuestras propias

desilusiones y decepciones; es indispensable que afirmemos y transmitamos la esperanza

en la humanidad y en su futuro, porque partimos de la convicción que todos y todas

somos constructores de la historia.

IV. ¿Cuáles son los objetivos que se debe plantear una educación en
derechos humanos?

Educar en derechos humanos y en democracia es un proceso intencional orientado al

desarrollo integral de todas las personas y a la construcción de formas de convivencia

centradas en el respeto y en la práctica de los derechos humanos y de valores

democráticos.

La educación en derechos humanos y en democracia que proponemos se orienta

al logro de los siguientes objetivos:

a. Promover el respeto y la defensa de la vida y de la dignidad humana

b. Propiciar el desarrollo de la identidad personal y cultural y el respeto por el otro

como diferente e igualmente valioso
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c. Formar ciudadanos reflexivos y críticos, con poder de decisión, capaces de participar

en la construcción de una convivencia social democrática, sustentada en el respeto

y vigencia de los derechos humanos

d. Promover el desarrollo de actitudes, valores, conductas y comportamientos como

el respeto a la persona, la solidaridad, justicia, libertad, igualdad, tolerancia,

participación y otros, para contribuir a la construcción de una cultura democrática

e. Promover la participación responsable en la vida social y política y en las instituciones

y organizaciones sociales

f. Promover el conocimiento reflexivo de las principales normas e instrumentos legales,

e instituciones nacionales e internacionales que protegen los derechos humanos.

Un importante documento de la UNESCO señala las actitudes y conocimientos que

hay que desarrollar en una educación en derechos humanos, que resumimos de la

siguiente manera:

1. Una actitud de aceptación frente a personas de distinta etnia, religión, nacionalidad

y cultura

2. El reconocimiento que los derechos humanos básicos son iguales para todos

3. La tolerancia de las discrepancias en las convicciones, hábitos, sistemas sociales,

económicos y políticos

4. La apreciación de los aportes de los otros pueblos a aspectos importantes de la

civilización

5. Estimulación de la sensibilidad.

En nuestros países latinoamericanos, podríamos añadir a estos objetivos otros que

responden a nuestras realidades y a nuestras historias, como:

1. El desarrollo del conocimiento de que cada persona, tiene derechos básicos, y de

que estos se encuentran protegidos en nuestras Constituciones y en nuestras leyes

2. Promover el desarrollo de la autoestima de cada persona y de la conciencia del

valor de la vida

3. Fomentar un tipo de relación entre los seres humanos que nos permita aspirar a

lograr la reconciliación, indispensable para superar las heridas individuales, sociales

y culturales que nos han dejado a los países que hemos enfrentado la violencia

política

4. Generar conciencia de la estrecha relación que existe entre respeto a los derechos

humanos, la democracia y el desarrollo. Cada una es base y fundamento para la otra.
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V. Los educadores para la paz y los derechos humanos

Ser educador en derechos humanos implica asumir no sólo un marco conceptual, un

conjunto de valores llamados “los valores de los derechos humanos”; implica, también,

asumir un “estilo”, una “forma” de ser educadores, una práctica pedagógica que tiene

características especiales.

Pérez Aguirre escribía que “la trampa en la que cayó esta cultura globalizada es la

de haber cedido la primacía al LOGOS sobre el EROS, desembocando en mil cercenamientos de

la creatividad y gestando mil formas represivas de vida. Y la consecuencia de esto es

que se sospecha profundamente del placer y del sentimiento, de las razones del

corazón”. Entonces ya nada nos conmueve, sólo campea la frialdad de la lógica, la

falta de entusiasmo por cultivar y defender la vida, campea la muerte de la ternura.

Esto, para el acto educativo transformador y liberador –que debería ser siempre

profundamente erótico– es letal”.4

Se ha dicho que la pedagogía es “el arte de educar”. Este arte se plasma en la

práctica cotidiana, en las relaciones humanas que establecemos como educadores con

las personas que nos rodean. La pedagogía de la educación en derechos humanos es

lo que llamamos “pedagogía de la ternura”, es decir, ese arte de educar y de  enseñar

con cariño, con sensibilidad, que evita herir, que intenta tratar a cada uno como

persona, como ser  valioso, único, individual, irrepetible.

Esta pedagogía, al asumir que todos los seres humanos somos diferentes en

características, pero iguales en dignidad y en derechos, evita la discriminación ya que

acepta y valora la diversidad como parte de la riqueza de las relaciones humanas. La

diferencia de razas, sexos, idiomas, culturas o religiones es reconocida, aceptada y

valorada positivamente por el educador, quien no sólo las reconoce intelectualmente,

sino que demuestra en la práctica, que nadie vale más que el otro o que los otros, y

tampoco menos; y que en la diversidad, las diferencias enriquecen la interacción de

las personas.

La pedagogía de la ternura va claramente a contracorriente de la pedagogía de la

violencia que considera y asume que el golpe enseña, que la violencia física o psíquica

son medios aceptables y hasta valiosos para educar, en especial a los niños y a las

niñas, concepción que tanto influye en nuestras culturas al afirmar que se golpea

porque se quiere o se justifica, se tolera y se acepta el maltrato “por amor”. Desde

nuestra opción, en cambio, se rechaza todo aquello que hiere a las personas, que las

hace sentirse disminuidas en su autoestima y en su dignidad.

El pedagogo que se compromete con esta propuesta, se convierte en un “psicólogo

descalzo”5 que asume el trabajo educativo como una construcción y reconstrucción de

4 Perez Aguirre, Luis. Los valores democráticos en la educación y la transformación social, IIDH, 1999.
5 Cussianovich, A. Apuntes para una pedagogía de la ternura. p. 9, Materiales del IPEDEHP, Lima, 1990.
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la autoestima de las personas, que busca la superación de los complejos de inferioridad

que se han ido tejiendo a lo largo de nuestra historia y que han devenido en la margi-

nación de grandes mayorías de nuestros países. Para esto, se orienta a forjar identidades

individuales y colectivas sólidas, con clara conciencia de la dignidad personal y de las

propias capacidades.

Pero no nos equivoquemos, la pedagogía de la ternura no debe confundirse con

debilidad, ni con el “espontaneísmo pedagógico”, ni puede significar falta de consistencia.

Por el contrario, esta pedagogía se fundamenta en lo que llamamos “el afecto

pedagógico”, es decir el afecto que nos lleva a buscar lo mejor en cada persona y que

implica ser exigentes con el sujeto de la educación porque busca finalmente que cada

uno y cada una encuentre su propia felicidad y la felicidad de los que lo rodean. En

este sentido, no promueve el “dejar hacer, dejar pasar”, ni el caos, ni el desorden o la

indisciplina; por el contrario, promueve la construcción de normas de manera colectiva,

que partan de las propias convicciones, de los propios sentimientos y que suponen la

motivación necesaria –y contar con los instrumentos más eficientes– para que ellas se

cumplan. Esto requiere, también, que los educadores tengan fe en las posibilidades de

los educandos y en sus capacidades para actuar por convencimiento de lo que hay

que hacer, para asumir responsabilidades, para actuar con justicia y democráticamente.

La pedagogía de la ternura finalmente tiene que ser una pedagogía agresiva:, fíjense

ustedes: ternura y agresividad van juntas, porque la ternura debe tener la capacidad

de salir al encuentro ante la pérdida de una conciencia humanitaria. No se trata de

blanduras”.6 “Porque lo que busca el cariño y el afecto es dar la seguridad al otro de que

se le ama, y que éste lo sienta. Sólo así esa criatura podrá reconocer, sin temor, sus

debilidades, su situación de marginado, y sentirse capaz de hacer, de construir, de

cambiar.7

Para asumir todas las demandas que esta pedagogía nos plantea, es necesario que

los educadores trabajemos con nosotros mismos, superemos nuestros propios complejos,

y reforcemos  nuestra propia autoestima, porque nadie puede dar lo que no tiene. No

sólo es necesario pensar, creer y aún sentir que amamos a los niños, jóvenes o adultos

con los que trabajamos, es indispensable demostrarlo y que ellos lo sientan. Este paso

no es automático. Lograr que las personas sientan que los queremos y sientan que,

porque los queremos los corregimos y les exigimos, implica una actitud y una comu-

nicación muy estrecha entre educador y educando.

Pero aún hay más: no es posible querer a alguien y aceptar que se le maltrate, o se

le hiera. Cuando se quiere, se exige lo mejor para el ser amado y se lucha para cambiar

6 Ibidem. p. 14.
7 Ibidem. p. 16.



722

Curso Interdisciplinario de Alta Formación en Derechos Humanos

todas aquellas condiciones que impiden su felicidad. Por esto, Alejandro Cussianovich

nos dice: “Sólo pueden tener capacidad de ternura  los que tienen capacidad de

indignación frente a la injusticia y la explotación. La ternura no es parte del sistema;

cuando éste la copa, se convierte en un discurso espiritualista que no cambia nada”.8

Afirmar que alguna persona es educador en derechos humanos, es afirmar que él

o ella apuestan por la vida, por la realización de las personas, por la humanización de

nuestra sociedad y esto no es fácil en nuestros países. Los educadores en derechos

humanos se convierten necesariamente en contestatarios de un sistema que deshumaniza

al ser humano, en personas incómodas que no aceptan ni toleran el abuso y la injusticia,

ni siquiera en nombre de la propia tolerancia; en luchadores de todas las causas

nobles que se les presenten y que nunca considerarán perdidas.

VI. Desde todo lo planteado, ¿Cuál metodología proponemos?

Debemos afirmar que la metodología es algo fundamental en el proceso de educar en

derechos humanos. Ella no constituye un “añadido”, ni puede ser algo accidental y

tampoco es cierto que cualquier metodología vale para esta tarea.

Los métodos que se usen para el trabajo son el camino que nos permitirá, o nos

impedirá, llegar a las metas y objetivos que nos hayamos trazado. Es por eso que la

metodología que se utilice en una educación en derechos humanos debe reunir una serie

de condiciones, como: ser estimuladora de valores y virtudes deseables como la

solidaridad, la tolerancia, la veracidad, la responsabilidad, la justicia, el respeto a los

otros, etc. Debe ser integral, manifestarse en todas las experiencias educativas; debe

propiciar la crítica, que implica: análisis, reflexión, búsqueda de alternativas; es decir

una educación anti-dogmática; la metodología debe permitir la participación, siendo

cada persona actor de su propia educación; debe promover la participación activa, lo

que requiere del debate de las ideas, de la confrontación de opiniones, de la expresión

de deseos y decisiones, de la ejecución de diversas actividades que estimulen el desarrollo de

la inteligencia y de la afectividad; debe propiciar el diálogo como forma del quehacer

educativo en derechos humanos, y para conseguirlo se necesita un ambiente en el que

todos los sujetos del proceso educativo se sientan valorados y apreciados. El diálogo

debe expresar la búsqueda permanente de nuevas experiencias educativas, de nuevas

ideas, de nuevas formas que contribuyan a la construcción de una sociedad mejor de

la que tenemos; debe, también, ser una metodología que respete las diversidades

culturales, considerando que es la propia vida y la propia cultura de los individuos el

punto de partida para la acción y reflexión en derechos humanos; finalmente, la

metodología de la educación en derechos humanos considera la vida cotidiana como

el lugar pedagógico por excelencia y por ello se adecuará a las singularidades bio-

psicológicas de las y los individuos.
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Es claro que se trata de una metodología distinta a la tradicional forma de enseñanza-

aprendizaje; proponemos una metodología que nos haga primero vivenciar las cosas,

sentirlas, para después pasar a teorizarlas; proponemos una metodología que rescata

el valor pedagógico del juego, del encuentro, una metodología que apuesta por el

impacto terapéutico del afecto. Estamos convencidos que una sola vivencia, una

experiencia, puede más que miles de palabras. “Lo que no se siente, no se entiende”

decía Don Simón Rodríguez, ese gran educador venezolano, maestro de Simón Bolívar,

y nosotros añadimos que lo que no se entiende, no interesa.

Debe ser una metodología que tome en cuenta el valor de la persona, que tome en

cuenta lo afectivo y lo lúdico, que busque el enriquecimiento personal de cada uno y

de cada una,  que se base en la interacción y en el convencimiento de que todos y

todas tienen algo que enseñar y al mismo tiempo algo que aprender; una metodología

que promueva la autoestima, con la seguridad de que es la piedra angular para todo

proceso de realización personal; que estimule la valoración de los demás y el respeto

por el otro; que permita el disfrute y la alegría, reconociendo que son el EROS y la

pasión las fuentes de la vida, del aprendizaje y de la felicidad y que todos y todas

tenemos derecho a ser felices.

Una metodología que asuma que nadie aprende solo, sino que todos aprendemos

de todos, por lo que el inter-aprendizaje tiene que estar en su propia base. Una

metodología que tome en cuenta a toda la persona, integrando las dimensiones “sentir-

pensar-actuar”, esto es: lo afectivo, intelectual y psicomotor; que genere y mantenga

una actitud positiva, necesaria para alcanzar las metas propuestas y no deje que las

dificultades y miedos nos bloqueen, desvíen o anulen; una metodología que reduzca

las exposiciones largas y tediosas para dar lugar a la participación activa  de todos y de

todas  a través de dinámicas, juegos, diálogo y debate, lo que permitirá recoger las

opiniones, ideas y sentimientos de las personas.

Una metodología que convencida de que aprendemos equivocándonos aproveche

los errores como fuente de futuros aprendizajes.

Una metodología, finalmente, que sea el medio necesario que nos ayude a ir

completando la conquista de los derechos humanos para que, algún día, éstos sean

una realidad en nuestra vida y en la vida de toda la humanidad.

Dentro de esta propuesta metodológica “especial”, uno de los obstáculos que

debemos superar los que trabajamos en la educación no formal, es la manía que te-

nemos, de concentrar la enseñanza-aprendizaje en la palabra y en lo razonable; superar

la tendencia de racionalizar las cosas y de bloquear la expresión de los sentimientos,

siendo concientes no sólo que a los sentimientos no se les puede bloquear, sino no

debemos hacerlo ya que ellos son, en definitiva, los que nos impulsan al interés y a la

acción. El problema al que nos enfrentamos es que, generalmente, las personas adultas,

y en especial los educadores, estamos más acostumbrados a “pensar” que a sentir o,

por lo menos, a ser conscientes de lo que sentimos.
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Por todo lo anteriormente señalado, pensamos que todo educador consciente de la

importancia de su rol y comprometido con su misión de promotor y facilitador de

personalidades equilibradas, libres y autónomas, debe estar en la búsqueda de diferentes

técnicas de enseñanza-aprendizaje que lo ayuden a cumplir mejor su papel de educador,

de tal manera que le sirvan como instrumentos para lograr una educación en derechos hu-

manos y en democracia. En pedagogía, decimos los educadores en derechos humanos,

“que la teoría es el método” ya que aun cuando se cuente con valiosos contenidos, si

no se los pone en juego dentro de un método rico en expresión y comunicación, no

se llega muy lejos.

Finalmente, y a manera de resumen, proponemos una metodología basada en las

siguientes consideraciones:

• Que tome en cuenta el valor de la persona

• Que tome en cuenta lo afectivo

• Que tome en cuenta lo lúdico

• Que busque el enriquecimiento personal

• Que se base en la interacción

• Que promueva la autoestima

• Que estimule la valoración de los demás

• Que promueva el respeto por el otro

• Que permita el disfrute y la alegría

• Que rescate el valor pedagógico del juego

• Que nadie aprende solo, sino que todos aprendemos de todos. El inter-aprendizaje

• es la base de esta concepción metodológica.

• Que tome en cuenta a toda la persona, integrando las dimensiones sentir-pensar

actuar, esto es: lo afectivo, intelectual y psicomotor

• Que genere y mantenga una actitud positiva, necesaria para alcanzar las metas

propuestas y no deje que las dificultades y miedos nos bloqueen, desvíen o anulen

• Que reduzca las exposiciones largas y tediosas para dar lugar a la participación

activa a través de dinámicas, juegos, diálogo y debate; esto permite recoger las

opiniones, ideas y sentimientos de los participantes

• Que aproveche los errores como fuente de futuros aprendizajes

VII. Algunas ideas fundamentales en torno a la metodología de la
educación en derechos humanos

A. Es una metodología que parte de la realidad de los y las participantes

Para educar en derechos humanos es fundamental partir de la realidad, esto  es de las

características, necesidades, intereses y problemas de las personas con las que trabajamos,
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así como de su experiencia de vida, sus posibilidades y sus limitaciones, y de las

características del contexto socio-económico y cultural en el que se desenvuelven.

Creer que todas las personas son iguales y que los procesos educativos se pueden

desarrollar indistintamente con cualquier grupo y en cualquier tiempo y lugar, es des-

conocer su individualidad y su diversidad, negándoles su condición de personas.

Partir de la realidad de las personas supone entonces abordar los contenidos de

cada taller, de cada curso o de cada actividad educativa, incorporando las experiencias

y conocimientos previos de los que participan en ellos.

Esto nos exige adaptarnos a cada realidad , estar abiertos a las percepciones que

cada uno y cada una tienen de la misma y que asumamos que las personas pueden no

percibir ni vivir un hecho de la misma manera. Esto significa que debemos asumir –y

estar dispuestos a aceptar– que no hay una sola “verdad” sobre la realidad, porque es

sentida y vivida de manera personal y por eso distinta.

Toda experiencia de aprendizaje debe partir de los conocimientos que los y las

participantes traen, si deseamos que valoren, se interesen y aprendan lo nuevo que se

les ofrece. Partir de las expectativas y necesidades que traen es fundamental, porque si

no se responde a sus inquietudes y preguntas, sentirán que no se les toma en cuenta

provocándoles la frustración y el aburrimiento, el desinterés y la desmotivación.

B. Una metodología que enseñe a “aprender a aprender”

Esta metodología busca responder a las necesidades del  momento actual y promover

el respeto a la dignidad del ser humano y es por eso que debe lograr capacitar a la

persona para que “aprenda a aprender”. Esto significa que en la educación en derechos

humanos el aprendizaje debe partir de la experiencia directa de las personas pro-

moviendo su actividad de tal manera que sean capaces de buscar información,  organizar

sus ideas, reflexionar, sintetizar y construir opinión y conocimientos pasando de ser

receptores pasivos a  productores de conocimientos.  Hay que recordar que la historia

de la ciencia y del conocimiento de la humanidad, la han escrito no los que reciben,

retienen y repiten, sino los que observan, investigan, descubren, construyen y crean.

El conocimiento es algo que siempre se va haciendo. Donde sólo hay acumulación

pasiva no hay verdadero conocimiento. Por ello, para que un proceso de enseñanza-

aprendizaje sea exitoso, lo más importante no es la acción del que enseña, sino la del

que aprende. El rol del educador es crear las condiciones propicias para que la persona

“aprenda a aprender”. Se debe promover que las personas pasen de la acción dirigida

y programada por el educador a la acción libre, aprendiendo a asumir las consecuencias

de sus actos. Sólo actuando con libertad y decisión propia frente a situaciones diferentes, y

auto-evaluando sus acciones, las personas ejercitan su capacidad para tomar decisiones.

Debemos asumir que son los educandos los protagonistas del proceso de aprendizaje

y que incorporando la experimentación, la búsqueda de información, el debate y
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todas las alternativas metodológicas que permitan la participación libre y responsable

de las personas, se estará educando en derechos humanos.

Los educadores debemos tener la convicción de que nadie es poseedor de la

verdad y que permanentemente todos aprendemos y todos enseñamos. Por ello la re-

ceptividad del educador a todas las dudas, ideas, opiniones y preguntas, y la renuncia

a creer que todo lo sabe y que los educandos sólo pueden aprender de él o de ella, y

no por sí mismos, es fundamental. Por ello hay que aceptar y promover la iniciativa de

las personas y asumir que las equivocaciones y los errores también enseñan, y estar

dispuestos a renunciar al protagonismo que le da “dictar clases” y decidido a convertirse

en acompañante del proceso de aprendizaje de los participantes.

Es necesario, asimismo, combinar la actividad individual con la grupal para promover

el inter-aprendizaje, el contraste de opiniones y experiencias y, propiciar el ejercicio

democrático en la toma de decisiones colectivas. El convencimiento de la importancia

del trabajo grupal, cuando tiene metas claras, organización adecuada y acompañamiento

y estímulo, es central en la metodología de educar en derechos humanos.

C. El diálogo como método privilegiado

Un aspecto fundamental para educar en derechos humanos es el desarrollo de una

comunicación horizontal entre los sujetos involucrados en el proceso educativo. Para

que haya comunicación horizontal es necesario que las personas se reconozcan

diferentes pero iguales en dignidad y derechos.

El diálogo es un medio privilegiado, dialogar es reconocer y afirmar la igualdad de

los seres humanos. Cuando dos o más personas dialogan, todo su ser, sus pensamientos,

sus sentimientos y sus emociones están comprometidas en una relación de mutua

valoración y de respeto. Dialogar es más que conversar, más que informar y más que

“yo pregunto y ustedes responden o ustedes pregunten y yo contesto”. Sólo pueden

dialogar quienes están seguros que todas las personas valen igual y que es posible

aprender unos de otros. Para dialogar es necesario saber escuchar, con la certeza

de que escuchando al otro lo ayudamos en su afirmación personal y en el crecimiento de

su autoestima.

Sólo dialogando será posible que los educadores conozcan y comprendan a los

educandos y estén en posibilidad de ayudarlos. Para dialogar se debe estar dispuesto

a cambiar o modificar las propias opiniones. Enseñar a dialogar, es enseñar a pensar

en lo que se quiere decir, a expresarlo de manera clara y sencilla, y a saber escuchar

antes de juzgar. El diálogo constituye un espacio que permite expresar las diferentes

posturas, opiniones o sentimientos frente a un hecho o a una situación, hace posible

el aprendizaje activo, por eso debe ser el método y el procedimiento educativo por

excelencia. Si se aprende a dialogar se estará mejor preparado para una convivencia

democrática.
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Sin embargo, para que haya diálogo, los educadores debemos crear un auténtico

clima de confianza;  aceptar emocionalmente a cada persona; escuchar, antes que

reaccionar; reconocer y respetar los intereses y sentimientos de educandos y educadores;

flexibilizar las exigencias; buscar soluciones en lo posible, satisfactorias para todos; ser

tolerantes reconociendo y aceptando las diferencias personales y culturales.

D. Una metodología que promueve la criticidad

Criticidad es aquella actitud que permite dar una opción justa; juzgar ideas, personas

y hechos, con equilibrio y profundidad. Criticidad es igual a sensatez o a sentido

común y es opuesta a la superficialidad, la obstinación, el apasionamiento y la

intolerancia.

La palabra crítica provoca confusión, porque a menudo se le entiende como oponerse,

condenar, destruir o hablar en contra. Mas bien, criticar es discriminar para diferenciar

lo verdadero de lo falso, lo esencial de lo accesorio. Criticar es no dejarse llevar por la

mayoría, o por la propaganda. El hombre y la mujer, al tener capacidad de criticar y

evaluar, puede negarse a hacer las cosas que considera incorrectas y buscar mejores

soluciones.

Tiene sentido crítico aquel que sabe reconocer lo positivo y lo negativo; que está

atento a lo que ocurre a su alrededor, que utiliza su creatividad e imaginación para

buscar soluciones, en lugar de quedarse en la queja y en el lamento inútil. Quien tiene

una actitud crítica no puede ser fácilmente manipulado ni engañado.

La persona crítica es capaz de juzgar con actitud positiva; por ello no sólo emite

juicios sino que abre espacios de discusión y, en lo posible, propone alternativas y

soluciones. Los educandos deben aprender a distinguir, comparar, evaluar y proponer,

para tener juicios propios.

La actitud del educador es fundamental en este caso. Si es la de aquel que todo lo

sabe y no se equivoca nunca, no fomentará en el participante la posibilidad de cuestionar

lo que aprende pues se lo presenta como verdades acabadas.

Para desarrollar la capacidad crítica es necesario  privilegiar la información que

parte de la realidad, tratando siempre de regresar a ella para transformarla; favorecer la

reflexión, el análisis y la interpretación de la información adquirida; promover la

autocrítica (la auto-evaluación) tanto del educador como del participante; integrar

teoría y práctica.

E. Una metodología que promueva la expresión y el desarrollo de
afectos y sentimientos

Si las personas expresan libre y conscientemente sus sentimientos, y se les acompaña

a crecer y madurar en ellos, se puede decir que se está tomando en cuenta a la
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persona. Sólo es posible el aprendizaje de “valores” si el educador en sus métodos y

procedimientos, toma en cuenta los sentimientos de los educandos.

Se tiene como punto de partida la convicción de que la afectividad de las personas

es un aspecto fundamental y base de la propuesta de educar en derechos humanos.

Sin embargo, la expresión de los sentimientos en el proceso educativo exige tener

presente que expresarlos no puede ser una obligación y que los sentimientos se

expresan en todo momento: en los juegos y en las dinámicas, en el trabajo de grupos

y en las intervenciones orales, en los momentos de descanso y en los de trabajo.

También es importante que asumamos que los sentimientos expresados no tienen

necesariamente que agradarnos y que, a pesar de que no nos agraden, debemos ser

respetuosos y atinados con los sentimientos expresados, ayudándolos a comprenderlos.

Los educadores en derechos humanos debemos estar atentos a las reacciones y

sentimientos de los participantes frente a las palabras, gestos, actitudes y frente a la

misma  metodología que se  esté utilizando. El analizar las reacciones nos ayudará por

un lado a conocer mejor a los y las participantes y, por otro, nos permitirá identificar

aquellos aspectos en los que debemos intervenir para tratar de mejorarlos.

F. Una metodología que promueva la participación

La participación es una característica fundamental en una convivencia democrática.

Esta es mayor, y permite mejores resultados cuando es y se hace organizadamente.

Promover la participación es motivar a los y las participantes a tomar parte activa en

todas las actividades planificadas en el proceso educativo para que dejen de ser

espectadores, para ser protagonistas. Cuando los y las participantes participan, se

comprometen con las iniciativas que tomen, asumen sus responsabilidades y descubren

su capacidad para tomar decisiones.

Cuando en una experiencia educativa hay participación, se puede ver, de manera

evidente, que ellos y ellas expresan y defienden su opinión con espontaneidad y

libertad, lo que sólo se conseguirá cuando ellos y ellas pueden hablar libremente

acerca de lo que piensan y sienten, sin el temor a ser reprimidos y/o condenados por

lo que digan. Se nota, también, que plantean sus discrepancias sin temor, atreviéndose

a contradecir si es necesario, lo que el educador propone. Esto demanda del educador

y educadora una actitud de apertura, dominio del tema y, una sólida autoestima, que

le permita entender y sentir que la discrepancia no pone en riesgo su prestigio, sus

conocimientos o su autoridad; sino que, por el contrario, son conscientes que  los edu-

candos valoran y respetan al educador que se atreve a reconocer sus limitaciones y sus

errores.

Esta metodología, cuando es verdaderamente participativa, promueve la toma de

decisiones, estimula que se hagan críticas, que se propongan alternativas, que  se den

sugerencias y que se acepten las decisiones, críticas y sugerencias de sus compañeros
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y compañeras. Los y las participantes asumen responsabilidades  por propia iniciativa

y no por imposición o decisión del educador, y se comprometen con las tareas acordadas

siendo concientes de las consecuencias de sus actos y las aceptan. Esto sólo se podrá

conseguir paulatinamente y después del ejercicio sistemático de formas de auto-

evaluación y de evaluación grupal en las que el acompañamiento del educador es

fundamental.

Al abrir el espacio a la participación, los educadores debemos tener en cuenta que

las personas participarán con su identidad, su manera de ser y de expresarse. Es decir,

lo más probable es que lo hagan en un lenguaje no formal y planteen inquietudes y

propuestas, las que a veces nos parezcan poco pertinentes. Si el interés en la participación

es genuino, entonces es preciso respetar las diferencias culturales.

Las experiencias educativas en derechos humanos, de cualquier tipo, que se

desarrollen deben propiciar espacios para la organización de las personas para que de

esta manera asuman responsabilidades y resuelvan sus dificultades. Es probable que

ellos y ellas se organicen de muchas formas distintas, de acuerdo a sus características

y a sus posibilidades. La organización debe ser estimulada y apoyada por el educador,

impulsando que los educandos muestren actitudes democráticas: se agrupen por

intereses comunes, discutan propuestas y tomen acuerdos que luego llevarán a la

práctica, afronten las dificultades que se les presente, programen actividades, etc.

G. Una metodología que promueva la integralidad

Como ya lo hemos dicho, los educadores en derechos humanos asumimos a la persona

como una unidad biológica, psicológica y social, lo que significa que es poseedora de

potencialidades intelectuales psico-afectivas, socio-afectivas, orgánicas y motoras, que

deben ser atendidas con igual intensidad y preocupación.

En este sentido, promover el desarrollo integral de la persona exige asumirla como

valiosa en sí misma, única y diferente, que tiene características propias y originales.

Significa, también, que en cada espacio educativo, debemos promover el conocimiento

y comprensión del cuerpo, valorándolo positivamente y aceptando los cambios que se

producen en él en el transcurso de la vida.

La metodología de la educación en derechos humanos propicia el desarrollo orgánico

y psicomotor tomando en cuenta las características y posibilidades de cada persona;

estimula la capacidad de conocer, comprender, crear, construir, descubrir, cuestionar,

proyectar, valorar y trascender; crea las condiciones necesarias para el desarrollo, para

la expresión de los sentimientos y afectos y de su capacidad estética; promueve el de-

sarrollo del juicio moral, estimulando la capacidad de diferenciar el bien del mal, el

desarrollo de la tolerancia, del sentimiento de igualdad de los seres humanos, de la solida-

ridad y de todos aquellos valores que hagan posible el logro de la justicia, la democracia

y la paz.
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Además, esta metodología propicia la valoración de la identidad cultural y social,

reconociendo y respetando las diferencias que existen entre los diversos grupos sociales

y culturales presentes en nuestro país y en el mundo, desarrollando actitudes y

capacidades que les permitan participar en la construcción democrática de la sociedad.

VIII. Las herramientas que ayudan en el proceso educativo en
derechos humanos

Así como la metodología es fundamental, la selección de las herramientas que

utilizaremos como apoyo y puesta en práctica de la metodología, es también de suma

importancia para facilitar que se desarrollen los procesos de motivación,  toma de

conciencia, aprendizaje y compromiso que queremos desarrollar.

Hay múltiples herramientas que podemos usar en el trabajo educativos, que van

desde el uso de medios audiovisuales (videos, películas, presentaciones en power

point, fotos, artículos de diarios y revistas, etc); el trabajo grupal, los plenarios, los

juegos y también las técnicas participativas.

A. Los medios audiovisuales

Estamos en la era de la cibernética y sería absurdo dejar a los medios de comunicación

audiovisuales y a los medios interactivos fuera del trabajo educativo en derechos hu-

manos. Todos sabemos, por nuestra propia experiencia, que aprendemos mejor con

una imagen que con mil palabras. Usar buenos videos que sensibilicen o que den cuenta

de las experiencias que se están desarrollando; desarrollar y usar programas para la

computadora que despierten el interés de los educandos y los sumerja al mundo de

los derechos humanos en competencia con otros programas que estimulan la violencia

y la muerte, infiltrarse con mensajes de vida y de esperanza en la televisión o en la radio,

defender lo humano por encima del valor de las cosas en cualquiera sea el medio o el

canal que se presente, entre otros muchos desafíos, son sin duda tareas impostergables

si no queremos perder la batalla por los derechos humanos en este mundo globalizado.

Los formatos de video en VHS, los DVD, los cassetes, los programas interactivos, las

películas, etc, son herramientas irremplazables en la tarea educativa. Lo importante de

estas herramientas no está sólo en usarlas, o en hacer que las y los educandos las usen,

sino en el análisis y la reflexión posterior que se haga de ellas. El confrontar lo visto,

vivido y aprendido.

B. El trabajo en grupo

Otra herramienta fundamental, que por muy practicada no es necesariamente valorada,

es el trabajo en grupos.
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El grupo es un espacio privilegiado para la reflexión, el análisis, el aprendizaje

colectivo, el intercambio de ideas y experiencias. El grupo pequeño genera condiciones

muy ricas en estímulo y motivación de unos a otros y ofrece múltiples posibilidades

flexibles en función de los objetivos que busquemos.

En el grupo cada persona pone a disposición de los otros sus conocimientos y de

esa manera todos enseñan y todos aprenden, “pero lo que es realmente característico

de la experiencia de grupo es lo que concierne a la capacidad de comprender y

reestructurar el propio modo de pensar y actuar, como consecuencia de una toma de

conciencia y de una mayor claridad en la percepción de sí mismo y de los otros,

además de una nueva seguridad y habilidades la gestión de los propios comportamientos

y de las propias relaciones”.9

El grupo es entonces una herramienta, un instrumento que ayuda a la comunicación,

al inter-aprendizaje, que favorece la comunicación y las relaciones humanas que muchas

veces no se dan en plenarios con mucha gente.

Es importante resaltar que para que la experiencia de grupo funcione es necesario

que todos y todas los que lo conforman, participen activamente en las decisiones que

se tomen, en las reflexiones que se produzcan y en los acuerdos a los que se lleguen

C. Los juegos de mesa

A veces los adultos creemos o pensamos que los juegos de mesa son sólo para los

niños, dejando de lado el inmenso poder pedagógico que juegos elaborados de mane-

ra específica para fines concretos de educar, y de educar en derechos humanos de

manera especial, tienen.

En los últimos años han aparecido una gran variedad de juegos de mesa educativos,

juegos que ayudan a realizar un diagnóstico de manera participativa, que permiten

conocer qué es lo que los participantes saben sobre un tema determinado y, entonces,

partir de este conocimiento para reforzarlo o para transformarlo; juegos que promueven

el debate sobre determinados temas y que ayudan a que se expresen los participantes

tradicionalmente silenciosos; juegos que ayuden a compartir las experiencias y la vida,

generando ambientes de acogida y respeto al otro y a la otra, de tolerancia y aprecio;

juegos que ayudan a cuestionar prejuicios y preconceptos predisponiéndonos así a

nuevos aprendizajes; juegos que nos ayudan a construir colectivamente conceptos e

ideas; juegos que nos permiten, así sea por tiempos cortos, ponernos en el lugar de los

otros o de las otras, etc.

Soy testigo, en casi 20 años de experiencia pedagógica, del poder incalculable de

los juegos aún en poblaciones no letradas y en culturas diferentes, como pueden ser la

quechua o la aguaruna.

9 Vopel, K. W. Juegos de interacción, Teoría y praxis de los juegos de integración, Editorial CCS, Madrid, p. 7
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El juego permite muchas cosas: para comenzar, coloca a todos los y las participantes

en una situación de igualdad. Ante el tablero y el dado, (o la carta, o la flecha) todos son

iguales sin importar el grado académico, la profesión o los años de estudios. Ante el juego

de mesa se iguala el académico y el campesino; cada uno tiene su turno, cada uno tiene

el momento para decir “su” palabra, cada uno debe escuchar al otro cuando le toca y

se descubren unos a otros, y se admiran por lo que escucha, y se pierden los miedos

y las distancias, y se encuentran lo que finalmente somos: seres humanos en búsqueda

de ser felices. Nunca olvidaré a un doctorado en derecho decir: “jamás me imaginé

que tenía tanto que aprender de una campesina analfabeta” o escucharla a ella cuando

afirmó “ya no tengo miedo, yo también tengo muchas cosas que decir y que contar”.10

El juego, por otro lado, nos permite reír, llorar, cantar, bailar, sin que por eso nos

sintamos ridículos o mal; por el contrario, nos ayuda a reconocer que los adultos

tenemos algo de niños (¡y ojalá tuviéramos mucho más de ellos!) y también nos ayuda

a descubrir que “jugando aprendemos”. Nos demuestra como en un juego, de manera

divertida, podemos aprender mucho más que muchas horas de clases académicas,

generalmente aburridas y pesadas.

El juego combina momentos de análisis, de reflexión, con momentos de distensión

y relajamiento de manera natural, y por eso facilita romper las tensiones naturales que

temas tan duros, a veces, requieren. Es el caso, por ejemplo, cuando los participantes

cuentan hechos dolorosos de su vida, o compartes las torturas vividas, o analizan la

violencia doméstica sufrida. De esa manera, el juego se convierte en elemento

terapéutico, ayuda a aflorar vivencias y recuerdos gratos e ingratos, permite solidarizarse

con el otro o la otra que juega conmigo, ayuda a ver el dolor y la alegría como algo

cercano, que me toca y me interpela y no sólo como historias lejanas escritas en los

libros que no siempre conmueven.

El juego, entonces, es una herramienta pedagógica extraordinaria para los educadores

en derechos humanos que debemos difundir mucho más de lo que lo hacemos.

Sin embargo hay que tener en cuenta que no cualquier juego sirve para nuestros

propósitos, para que sirvan deben cumplir una serie de requisitos, como son: que sean

amenos y divertidos, que permitan y aseguren la participación de todos, que combinen

teoría y experiencia, que tengan reglas claras, que sean claros y sencillos, que no

generen discriminaciones entre los participantes, que ayuden a que todos y todas se

sienten bien, que promuevan la acogida y el apoyo mutuo, etc.

D. Las técnicas participativas

Las técnicas participativas o dinámicas de grupo, son instrumentos, herramientas, que

se utilizan en un proceso educativo y que pueden  ayudar a generar aprendizajes que par-

10 Puno, Perú. 2000.
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ten de lo que las personas saben, viven y sienten. Las dinámicas se han impuesto en la

educación, y en especial en la educación en derechos humanos y bien usadas facilitan

procesos educativos, pero mal usadas corren el riesgo de convertirse en una moda, en

un fin en sí mismas, cuando son desprovistas de contenido y de intencionalidad. Las

técnicas participativas o dinámicas de grupo se deben usar en función del proceso

educativo en marcha y de lo que queremos conseguir en el mismo. Cuando se les

utiliza simplemente como divertimento, o como un recurso útil para despercudir a los

participantes que se encuentran aburridos, se pierde toda su potencialidad educativa.

Las dinámicas, cuando son bien seleccionadas y usadas, cuando se hacen las preguntas

motivadoras claves, cuando se estimula con ellas al análisis y a la reflexión, se convierten

en una poderosa herramienta educativa y pueden, fácilmente, reemplazar varias

conferencias magistrales. Cuando ellas son bien usadas se convierten en uno de los

instrumentos metodológicos claves cuyo éxito está demostrado y cuyos resultados nos

debe animar a utilizarlas y difundirlas para ayudar al éxito de la educación en derechos

humanos.

Las técnicas participativas en sí mismas no tienen carácter pedagógico ni formativo, para

que lo sean deben ser utilizadas en función de objetivos concretos, de acuerdo a los temas

que se están trabajando y de acuerdo a los participantes sujetos del proceso pedagógico.

Son numerosas las técnicas participativas que han sido creadas por educadores

populares. Hay que mencionar el esfuerzo sostenido en este campo por instituciones

latinoamericanas como el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A. C.

(IMDEC), Centro de Estudios y Publicaciones Alforja (CEP Alforja) de Costa Rica o el

Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz (IPEDEHP) en el Perú.

Las técnicas deben ser seleccionadas cuidadosamente en función de los objetivos que

nos planteemos al educar en derechos humanos.

IX. ¿Qué debemos tener en cuenta al seleccionar y utilizar las técnicas
participativas?

A. Los objetivos que queremos alcanzar

Cada dinámica nos permite alcanzar uno o varios objetivos concretos, sin embargo al

elegir una técnica debemos tener muy claro qué objetivo queremos lograr, esto nos

permite guiar la discusión posterior al uso de la técnica de tal manera que asegure que

el objetivo sea cumplido. Por eso, tan importante como la técnica en sí misma, son las

preguntas que el educador plantee al fin de la misma. Son estas preguntas las que

permitirán que los participantes se  aproximen al objetivo y tomen conciencia de él.

En el proceso de análisis pueden surgir muchos temas de parte de los participantes

y éstos no deben ser cortados por el educador, pero sin que éste pierda de vista a

dónde quiere llegar al final del proceso.
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B. El grupo con el que trabajamos y el tiempo del que disponemos

La persona que dirija la técnica debe hacerlo en función del número de participantes con

los que esté trabajando y del tiempo disponible. No es lo mismo desarrollar una técnica

con un grupo pequeño que con uno grande; tampoco es lo mismo trabajar con adultos

que con niños o jóvenes; tampoco es igual trabajar con un grupo de uno u otro sector

social, económico o cultural y, por supuesto, el tiempo del que dispongamos es fundamental

al seleccionar una u otra técnica ya que se trata de que el tiempo alcance no sólo para viven-

ciarla, sino para el análisis posterior y la elaboración de conclusiones que los y las par-

ticipantes deben realizar. El tiempo del que dispongamos, entonces, influirá sobre sus resultados,

permitiendo conseguir los objetivos propuestos o generar un sentimiento de frustración

en la medida que no se facilite la intervención y reflexión de los que quieran hacerlo.

C. Tener muy claro el procedimiento que debemos seguir para su
aplicación

Es importante que los educadores conozcamos bien la técnica que vamos a usar y que

sepamos cómo utilizarla. Necesitamos ser concientes de los momentos adecuados

para su aplicación y que sepamos de antemano qué preguntas vamos a formular para

su análisis posterior, siempre teniendo presente el objetivo que queremos lograr. Esto

nos ayudará a no perdernos en superficialidades, ni a desviarnos de los temas centrales.

D. Usar la imaginación y la creatividad

Muchas veces las técnicas deben ser modificadas o adaptadas en función de la situación

que se está viviendo. De nada vale aplicar una técnica porque ya estaba prevista,

cuando el proceso del grupo con el que estamos trabajando va por otro lado y necesita

otra cosa, caso en el que debemos desarrollar la habilidad y la rapidez para cambiarla

por otra más pertinente a lo que se está viviendo y que ayude mejor a lograr lo que se

busca. A veces, también, es necesario que seamos capaces de inventar técnicas nuevas

de acuerdo a los desafíos que el grupo nos plantea.

Esto quiere decir que las técnicas no deben ser un corset ni una camisa de fuerza.

Lo importante no son las técnicas, sino el proceso educativo que se está desarrollando

y al que las técnicas pueden contribuir.

E. Sugerencias para los educadores en el uso de las técnicas:

1. Definir claramente el objetivo que se quiere lograr.

2. Conocer las características del grupo con el que se va a trabajar.
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3. Seleccionar la técnica que más se adecua al tema, al grupo y a los objetivos.

4. Definir el procedimiento que se va a seguir en la aplicación de la técnica, calculando

el tiempo del que se dispone.

5. Seleccionar las preguntas que se van a formular en el análisis posterior

F. El tema de las preguntas

Como decíamos líneas arriba, las preguntas son fundamentales al usar una técnica.

Ellas son las que irán orientando el debate hacia dónde queremos llevarlo (o no); ellas

permitirán (o no) profundizar un tema o una idea; ellas lograrán que cada participante

“se conecte” con su experiencia y con su vida (o no); ellas ayudarán a mejorar la

comprensión, la aplicación y el compromiso de los derechos humanos a la vida cotidiana

o, por el contrario, éste seguirá quedando en un nivel abstracto e intelectual que

difícilmente impactará en cambiar aquello que queremos cambiar.

Por todo esto, me atrevo a sugerir ciertos pasos que hay que dar en el análisis de la

técnica una vez aplicada: Es importante que la primera pregunta después del desarrollo

de una técnica se refieran más a lo afectivo que a lo racional. Muchas veces lo racional

bloquea la expresión de afectos y sentimientos e impide que afloren intuiciones,

sensaciones, que luego nos ayudarán a construir más y mejores conceptos y, lo que es

más importante, a que estos sean significativos para la propia vida y para la vida del

grupo. Por eso, recomendamos que la primera pregunta sea siempre ¿Cómo se han

sentido? antes de entrar al análisis más racional y político que necesariamente vendrá

en un segundo momento, y hacer un esfuerzo para que los participantes la respondan.

El educador debe insistir en que es importante expresar los sentimientos.

Después de que han expresado lo que han sentido, se pregunta lo que han visto,

han observado, en fin, lo que ha pasado en el desarrollo de la dinámica, para así

garantizar que ella se haya entendido y, al mismo tiempo, descubrir que cada uno es

capaz de ver y observar cosas o hechos distintos y que, juntos, permiten hacer una

observación mucho más rica que la que uno individualmente es capaz de hacer.

Luego se relaciona la dinámica con la realidad, mediante preguntas como: ¿qué

relación tiene lo que han vivido con la realidad? ¿han vivido situaciones similares en su

vida? ¿en qué se parece esta dinámica con... (la escuela, la familia, etc), entre otras. El

vínculo con la vida cotidiana se convierte en el eje, justamente porque es esta vida

cotidiana la que queremos cambiar y porque la posibilidad de los cambios en lo coti-

diano son los que nos hacen pensar (y sentir) que también podemos hacer cambios en

lo social y político.

Finalmente se pregunta: ¿Qué conclusiones podemos sacar de esta dinámica? ¿qué

hemos aprendido? ¿para qué nos sirve? o ¿qué relación tiene ella con el tema que

estamos trabajando?, es decir es el momento final el de la inferencia, el que nos

permite el vínculo entre la experiencia vivida en la dinámica y los nuevos conocimientos
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que estamos adquiriendo o en proceso de adquirir. Como decíamos en la primera

parte de este escrito, el partir de la experiencia, el primero sentir y después pensar, el

lograr construir pensamientos propios y aprendizajes significativos es el gran desafío

para los educadores, porque sólo así estos aprendizajes tendrán la capacidad

transformadora que queremos que tengan.

Evidentemente todas estas preguntas son flexibles y son sólo una orientación para

el educador, ya que en el proceso de análisis surgirán otras preguntas de acuerdo a la

participación y a los comentarios de los y las participantes, probablemente mucho más

ricos que los que aquí planteo.

Elegir y usar bien las dinámicas sigue siendo un desafío presente. Por nuestra

experiencia de trabajo con educadores en derechos humanos y con educadores en

general, no hemos logrado, todavía, extraer de las dinámicas todo lo que ellas pueden

dar. El aventurarnos a usarlas, el romper el miedo, el evitar el facilismo y la improvisación,

serán elementos que contribuyan a convertirlas en una herramienta pedagógica

excepcional al servicio de los objetivos de educar en derechos humanos y de construir

un mundo donde la tolerancia, el respeto, la democracia y la paz sean algún día una

realidad.



737

Herramientas y metodologías para la educación en derechos humanos

Bibliografía

Alforja. Técnicas participativas para la educación popular, Costa Rica, 1993.

Cussianovich, A, Apuntes para una pedagogía de la ternura, Materiales del IPEDEHP, Lima, 1990, p. 9.

Freire, Paulo, Pedagogía del oprimido, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 1973.

IPEDEHP, Aprendiendo a Educar en derechos humanos y en democracia, Lima, 1996.

IPEDEHP, Algunas pautas metodológicas para la educación en derechos humanos, Lima, 1987.

IPEDEHP, El Reto de Educar en Derechos Humanos, Módulo, 1997.

IPEDEHP, Técnicas Participativas para Educar en Derechos Humanos y en Democracia, Lima, 2000.

Magendzo, Abraham, “Bases de una concepción pedagógica para educar en y para los derechos
humanos”, en Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos, Publicación Editada por
el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y CELS, 1999.

Magendzo, Abraham, Educación en Derechos Humanos, Apuntes para una nueva práctica,
PIIE, Chile, 1994.

Mújica, Rosa María, El reto de educar en derechos humanos: Una experiencia de trabajo, 1994.

Mújica, Rosa María, Aportes de una Educación, en Derechos Humanos a la búsqueda de nuevos
caminos para la transformación, IPEDEHP, 1990.

Pérez Aguirre, Luis, Los valores democráticos en la educación y la transformación social, en
IIDH, 1999.

Pérez Aguirre, Luis, Carta a los educadores en Derechos Humanos, Uruguay, 1990.

Prieto, D, El Canelo, Vol. 5, 1990.

Red Peruana de Educación en Derechos Humanos y la Paz. Educar en Derechos Humanos.
Reflexiones a partir de la experiencia. Lima 1991.

Vopel, K. W. Juegos de interacción. Teoría y praxis de los juegos de interacción, Editorial CCS,
Madrid, 1997.



738

Curso Interdisciplinario de Alta Formación en Derechos Humanos



739

SILVIA LOURDES CONDE FLORES

Mexicana. Licenciada en ciencias de la educación. Obtuvo su

maestría en Ciencias con especialidad en educación por el

Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de

Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.

En el Instituto Federal Electoral coordinó el programa nacional Educar

para la Democracia. Diseñó el modelo de educación ciudadana para el Instituto Electoral

del Distrito Federal y coordinó el diplomado “Formación de Educadores para la

Democracia” impartido por el CREFAL y el IFE.

Es asesora de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia

y la Cultura.

Precursora del movimiento de Educación para la paz, los Derechos Humanos y la

democracia en México, de 1989 a 1993 desarrolló en Torreón, Coahuila un programa

de Educación para la paz y los Derechos Humanos en escuelas secundarias y fundó

EDUPAZ, la primer organización no gubernamental encargada de este tema en el norte

del país. En este mismo campo, colaboró en la Comisión Nacional de los Derechos

Humanos, en el área de capacitación y en la secretaría técnica.

Ha sido consultora de la Secretaría de Educación del Distrito Federal y de la Subsecretaría

de Educación Básica y Normal en la elaboración de materiales para la enseñanza de

los derechos humanos y los valores en ellos involucrados. Cuenta con más de 30

publicaciones de carácter teórico y metodológico que versan sobre la Educación en

Derechos Humanos, la Gestión Escolar democrática y la educación en valores.



740

Curso Interdisciplinario de Alta Formación en Derechos Humanos



741

Diversidad cultural en la educación de los derechos humanos

Diversidad cultural en la educación en derechos humanos

  Silvia L. Conde Flores

Introducción

Todos los seres humanos tenemos derecho a ser tratados con dignidad y a

contar con los medios para nuestro sano desarrollo, sin distinciones de sexo,

edad, condición social, color de la piel, raíces culturales, preferencia sexual,

ideas políticas o credo religioso. Este derecho humano fundamental, al igual que

muchos otros, es violentado mediante actitudes y prácticas entre las que se incluyen

prejuicios, estereotipos, prácticas de exclusión, tratos inhumanos y degradantes; pero

también se ve conculcado a través de condiciones sociales, políticas, económicas y

culturales que niegan el derecho a la diferencia y no favorecen la inclusión, el

reconocimiento del otro y la tolerancia.

Al igual que en la mayoría de los procesos de educación en derechos humanos,

educar para la diversidad exige un trabajo por lo menos en dos planos: por un lado en

la formación de una nueva cultura y por otro en la promoción de un cambio en las

condiciones estructurales.

Comprender un problema es el primer paso para resolverlo, por ello este documento

inicia con la exposición del fenómeno de la discriminación en términos generales y de

la discriminación en las escuelas de manera particular. En este punto, se analizan las

distintas condiciones que generan discriminación o exclusión en las escuelas. En la

segunda parte de este documento se exponen algunas alternativas básicas para propiciar

una cultura de respeto a la diversidad en las escuelas y desde la política educativa.

I. Más de una forma de discriminar

La discriminación es definida como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia

basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto

o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condicio-

nes de igualdad, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas

política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.1

Existen muchas formas de discriminar así como diversos grados de las prácticas dis-

criminatorias. La discriminación se expresa mediante prejuicios, estereotipos, estigmas;

se discrimina a un grupo o a una persona, de manera directa o sutil y casi imperceptible,

1 Párrafo 1 del artículo 1 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial.
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con o sin el apoyo del Estado y de las instancias de poder, de manera sistemática o en

ciertas circunstancias, por razones de género, edad, origen ético, condición social e

incluso apariencia física. El sexismo, el racismo, la homofobia, la xenofobia, la exclusión

o la segregación son algunos de los rostros de la discriminación, de cualquier forma, la dis-

criminación lastima a los seres humanos y a la misma sociedad, atenta contra la dignidad

humana y lesiona los derechos humanos.

Más allá de la discriminación se ubica la exclusión, es decir, el proceso por el cual

a ciertos individuos o grupos, por razones de sexo, etnia o posición social, se les

impide sistemáticamente el acceso a posiciones que les permitirán una subsistencia

autónoma dentro de los niveles y valores propios de cierto contexto.

II. La cultura de la discriminación

La cultura de la discriminación es compleja, se manifiesta desde la discriminación

cultural hasta la que es avalada por una política de Estado. En el primer caso, las

prácticas discriminatorias son dispersas, de tal manera que no llegan a ser claramente

apreciable ni estigmatizan a grupos. Se suele mantener en el plano de la cultura, de la

vida cotidiana, por lo que se asume como natural y llega a pasar desapercibida y a ex-

presarse de manera inconsciente y automática. La discriminación cultural va penetrando

gradualmente en las instituciones, puede determinar comportamientos masivos como

la violencia así como generar prejuicios y estereotipos. Un ejemplo de la discriminación

cultural es la intimidación en las escuelas, es decir, el acoso sistemático que sufren

niñas y niños considerados débiles, diferentes o inferiores por otros niños y niñas abu-

sadores. Golpes, insultos, maltratos, humillaciones y otras formas de violencia simbólica

caracterizan las relaciones entre adolescentes de secundaria, comportamientos que en

algunos casos parecen tan naturales que los padres de familia e incluso ciertos departa-

mentos de orientación educativa asumen que es parte de la cultura adolescente. Nada

más lejos de la verdad.

La cultura de la discriminación pasa a otro nivel cuando las prácticas discriminatorias

fragmentadas se fusionan y se convierten en fuerza política, en formas legítimas de

pensar y de actuar. En este caso la discriminación se hace política: se animan debates,

se ejerce presión movilizando amplios sectores de la población para crear un ambiente

favorable al racismo, a la homofobia, al sexismo o a cualquier otra expresión  de la

discriminación, se reclaman medidas concretas discriminatorias, se anima y se nutre la vio-

lencia de tal forma que se elimina la distancia entre el pensamiento y los actos.

Desafortunadamente en nuestras sociedades contamos con múltiples ejemplos de este

tipo de discriminación, como es el caso de la persecución a las poblaciones

homosexuales en contextos altamente conservadores, en los cuales se les señala como

enfermos o anormales y se les exige de manera sutil y directa adaptarse a los cánones

de “los normales” para no ser excluidos.
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El nivel más alto de la cultura de la discriminación se alcanza cuando ésta es

política de Estado, es decir, cuando éste se organiza de acuerdo con orientaciones ba-

sadas en prejuicios, estigmas y principios discriminatorios. Se promulgan leyes

discriminatorias, las políticas y los programas de gobierno son excluyentes o favorecen

la discriminación masiva, además de que se cuenta con la colaboración de expertos e

intelectuales en la política de exclusión. En nuestro país aún encontramos ejemplos de

estas prácticas, por ejemplo, en algunos estados de la República prevalecen en los

códigos civiles algunas normas discriminatorias que impiden a la mujer el ejercicio

pleno de sus derechos.

La cultura de la discriminación se nutre de diversos factores que van desde prejuicios

emanados de la historia de los pueblos hasta condiciones objetivas alimentadas por la

política económica y social. En ese espectro de detonadores de la discriminación

también se ubican los miedos individuales y colectivos, la desinformación, la intolerancia

y otros elementos de carácter valoral y cultural.

Es preciso actuar para prevenir y erradicar la discriminación en cualquiera de sus

formas y es necesario hacerlo en diversos planos. En la lucha contra la discriminación,

se han desplegado acciones principalmente acciones legislativas, de política pública,

así como acciones educativas. Al igual que en otros procesos de formación en derechos

humanos, la lucha contra la discriminación requiere articular acciones de carácter

estructural con acciones de cambio cultural; acciones preventivas con acciones

remediales, las cuales pueden incluso significar la aplicación de sanciones; además de

que se requieren desplegar una política de acción afirmativa, que supone una política

de equidad, compensatoria y de discriminación positiva.

III. La Educación en Derechos Humanos

La educación para la diversidad se ubica dentro del amplio espectro formativo que se

ha denominado Educación en Derechos Humanos (EDH). Ésta se puede definir como

el proceso político y cultural que busca contribuir a la construcción de una nueva

sociedad mediante la formación de sujetos conscientes de sus derechos, respetuosos

de los derechos de los demás y con los conocimientos, actitudes, habilidades y

capacidades necesarias para exigir su respeto. La EDH va más allá de la incorporación

de ciertos contenidos a los planes y programas de estudio o a la normatividad de la

educación en un país, ya que está estrechamente relacionada con los procesos sociales,

políticos y culturales que se viven en cada contexto. Pretende incidir en la transformación

de algunas relaciones de dominación y poder autoritario en las diferentes escalas de lo

social. Para lograr esta transformación, se identifican dos movimientos no excluyentes:
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A. Del cambio subjetivo a la transformación social

La acción se centra en los sujetos, quienes se forman y transforman a sí mismos y unos

a otros. El punto de partida es la construcción de una base ciudadana crítica y consciente

de sus derechos, preocupada por el bien común, por lo público, con una fuerte moral

democrática que los mueva a transformar las relaciones de dominación, promover

interacciones humanas respetuosas, justas, democráticas y transformar las instituciones

sociales de su entorno, entre ellas las escuelas.

Es claro que la formación de los sujetos hace posible la lucha por el cumplimiento

de los derechos, el establecimiento de relaciones interpersonales respetuosas así como

la participación ciudadana con el propósito de intervenir en las decisiones públicas y

en la mejora de condiciones para el respeto a los derechos humanos. Un trabajo de

educación en derechos humanos debe afectar a la sociedad política haciéndola más

consciente y responsable, enfatizando su razón de ser no para sí mismos, sino para el

bien común.

En esta lógica, los individuos inciden en las instituciones y éstas a su vez influyen

en otras sociales y en estructuras de poder. Señala Felipe Tirado que “el conjunto de cam-

bios en las actitudes de los sujetos y en las escuelas favorece la configuración de

nuevos sistemas educativos y la emergencia de nuevas prácticas sociales”.2

B. Del cambio estructural al cambio subjetivo

La legislación, la política económica, social y educativa, las acciones de la sociedad

civil organizada, los procesos electorales, la postura de los medios de comunicación o

las aportaciones y producciones de científicos y académicos favorecen el desarrollo de

ciertas condiciones en la sociedad además de que influyen en las representaciones

culturales e ideológicas de la población.

Estos aspectos estructurales, de carácter ideológico, político y material, emer-

gen desde las cúpulas del poder y desde el movimiento ciudadano. Aunque su efecto

en las condiciones sociales y en los sujetos es a mediano plazo, sí se logra advertir un

impacto sobre todo en la creación de condiciones de posibilidad para la construcción

de una sociedad más respetuosa, digna e igualitaria.

Por ejemplo, una política de equidad puede favorecer el desarrollo de los grupos

tradicionalmente excluidos, una legislación precisa y pertinente en torno a la protección

de los derechos de la infancia puede influir en la disminución de los índices de

maltrato infantil, así mismo en el terreno educativo la inclusión de contenidos y enfoques

de educación ciudadana y derechos humanos al currículum oficial puede favorecer el

2 Tirado K, F. La educación de los derechos humanos en la escuela. Cuatro entradas para una propuesta.
Arzobispado de Antiago, Vicaría de Pastoral Social, 1994.
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desarrollo de una cultura de derechos humanos en la escuela. Es fácil advertir que la

transformación de una cultura de violación a la dignidad humana implica una formación

de las personas que logre incidir tanto en la promoción de un cambio estructural,

ubicado en el plano gubernamental, de la alta política y del movimiento ciudadano,

como en un cambio en las relaciones interpersonales.

IV. La educación para la diversidad

La diversidad es un rasgo característico de la naturaleza humana que se expresa en

distintas formas de pensar y de sentir; en las diferencias físicas (apariencia, edad, sexo

y la fisonomía); en las diferencias étnicas y culturales que se expresan en las costumbres,

los gustos, el lenguaje, la construcción de la identidad de género, los niveles de educación

o los valores; así como en las diferencias ideológicas o de decisión (preferencia sexual,

simpatía o militancia política y credo religioso). La democracia no sólo reconoce y

admite esta diversidad, sino que la convierte en uno de sus valores constitutivos: la

pluralidad. Por ello, vivir en democracia y respetar los derechos humanos significa

convivir con formas de pensar y costumbres con las que uno no está necesariamente

de acuerdo.

Este rasgo de la democracia implica incorporar la diferencia a la vida política y a la

cotidiana, lo que exige tanto de los ciudadanos como de las instituciones la capacidad

de reconocer y aceptar la existencia de diversas formas de interpretar la realidad y de

vivir; la voluntad y la capacidad de mantener abiertos los canales y mecanismos de par-

ticipación mediante los cuales se de cabida a las múltiples voces en condiciones de

equidad; la capacidad de construir consensos y tomar decisiones sobre la base de una

actitud pluralista en la que se reconozca la riqueza de lo diverso, como única forma de
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ser equitativos con quienes aspiran a encontrarse como iguales y aceptados como

diferentes.3

Ubicada en el horizonte de la EDH, la educación para la diversidad implica desarrollar

en la ciudadanía un conjunto de valores, habilidades y disposiciones que favorezcan

el reconocimiento del otro, el desarrollo de la capacidad de convivir de manera

respetuosa y armónica tanto con los iguales como con los diferentes la defensa del

principio de igualdad ante la ley y del derecho a la diversidad, el respeto a la diferencia

así como la tolerancia y pluralidad.

Implica que los participantes reconozcan, valoren y respeten todas las formas de

diversidad; tomen en cuenta a los otros, sus puntos de vista y sus formas de vida;

fortalezcan sus actitudes y valores de tolerancia; luchen contra la discriminación por

razones de género, edad, ideas, religión, origen étnico, condición social o económica.

Si se pretende desarrollar el respeto a la diferencia y la cultura de la diversidad

como competencia cívica y ética podrían identificarse dos grandes aspectos: El primero,

pluralidad y tolerancia, implica el reconocimiento del derecho a la diferencia, la lucha

solidaria y organizada contra las prácticas discriminatorias ya sean por razones de

género, de edad, de preferencia sexual o de capacidades físicas. El segundo aspecto

refiere a la diversidad cultural en la que se incluye la valoración a los pueblos indios y

la diversidad religiosa, condiciones apremiantes en la construcción de un México

tolerante, plural y diverso.

A. La equidad de géneros

Durante varias décadas la búsqueda de condiciones de equidad entre los géneros y

de un mayor respeto a los derechos de las mujeres se expresó principalmente fuera de

las escuelas: en grupos de mujeres, en organizaciones no gubernamentales, en los par-

tidos políticos, así como en organizaciones populares y campesinas, entre otros ámbitos.

A medida que el trabajo de estos grupos fue influyendo en las conciencias de las

mujeres y los hombres, se lograron avances en las formas de relación entre los géneros y

se fueron dando cambios en las condiciones reales de equidad, las puertas de las

escuelas se fueron abriendo.

En México, desde 1998 se ha ido incorporando la perspectiva de género en los

programas de educación básica, así como en los libros de texto. Destacan los contenidos re-

lativos al empleo de un lenguaje incluyente, a la comprensión de la construcción

cultural del género, la discusión con los estereotipos de género, así como la reflexión so-

bre los prejuicios que sustentan la discriminación y la inequidad.

3 Caruso, A. “Introducción al diseño de proyectos de educación ciudadana”, en Educación para la democracia,
portafolio del formador. CREFAL - IFE - ILCE, Pátzcuaro, 2002.
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B. El respeto a la diversidad cultural y a los derechos de los pueblos
indios

El derecho a la diversidad cultural, sexual, étnica y religiosa ha sido severamente

lesionado a lo largo y ancho del mundo. Ante las condiciones de represión, intolerancia,

discriminación y exterminio de los “diferentes”, han emergido movimientos civiles de

defensa de los grupos minoritarios y de los pueblos indios.

En nuestra Constitución se reconoce que México es un país pluriétnico y multicultural,

aunque en la práctica existen situaciones en las cuales se atenta contra el derecho a la

diversidad. Es por ello que en los últimos años se han fortalecido en el currículo de

educación básica los contenidos y valores que desarrollen en las personas la tolerancia

y la capacidad de respetar las manifestaciones culturales, étnicas y religiosas; así como

la capacidad de defender su derecho a preservar su cultura y practicar su religión.

Los elementos de una educación para la diversidad se pueden sintetizar en la

siguiente tabla, la cual está dosificada en tres niveles, según el proceso de desarrollo

de los participantes.4

4 Nota: El contenido de la tabla fue tomado de Conde, Silvia. Educar para la democracia. La educación
ciudadana basada en el desarrollo de competencias cívicas y éticas, Instituto Federal Electoral, México, 2005.
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V. Rasgos de una experiencia educativa incluyente

El proceso educativo está hecho de relaciones: entre los alumnos, entre alumno-

maestro, maestro-grupo, de todos con el objeto de conocimiento, de la escuela

con la comunidad. Así, cuando hablamos de un proceso educativo en realidad nos

referimos a una relación pedagógica. Como todas las relaciones, ésta puede tener

distintas características, definidas a partir del tipo de interacciones personales, de

la concepción educativa y de la relación con el entorno social, entre otros aspectos.

Como se trata de una relación en la que lo central es el proceso de aprendizaje, es

de gran importancia la forma como las personas se relacionan con el objeto de

conocimiento, “con el saber acumulado por la humanidad a través de su historia, con

el conocimiento que la escuela tiene por tarea entregar a los estudiantes y que el

maestro debe transformar en materia de enseñanza para que sea aprendido por ellos”.5

Los rasgos de esta relación pedagógica influyen en el proceso y en los resultados

educativos. Los alumnos que forman parte de un grupo en el que se tratan con

respeto, en el que existen límites claros y se valora la autoridad moral de profesor

crecerán con valores de responsabilidad, libertad y respeto. Para el desarrollo de una

educación incluyente en la que se respete la diversidad, es necesario que los docentes

configuren una relación pedagógica que no sólo favorezca la formación de actitudes y

valores democráticos, sino que además promueva el compromiso del alumnado en la

construcción del conocimiento, en la comprensión del mundo social, en la aplicación

de lo aprendido así como en el desarrollo de aptitudes y habilidades para vivir y para

seguir aprendiendo. Por ejemplo, para que los participantes expresen libremente sus

opiniones y se asuman como corresponsables del cambio democrático en un contexto

favorable, es necesario establecer una relación pedagógica, dialógica, abierta y horizontal.

Según Arles Caruso6, para promover la participación del alumnado en el proceso

educativo se requiere una relación pedagógica con las siguientes características:

• Que recupere la especificidad de la vida cotidiana de los grupos, incluyendo

lo étnico, lo local, el género, lo vivencial, sin dejar de lado la búsqueda de la

universalidad

• Basada en la solidaridad y la cooperación para rearticular sociedades

fuertemente fragmentadas

• Que vincule la educación al problema central del poder, de las decisiones y

producir procesos en los que las personas vayan construyendo su propio

conocimiento

5 Fierro, C., L. Rosas y B. Fortoul, Más allá del salón de clases. Centro de Estudios Educativos, México, 1995, p. 17.
6 Caruso, A., Op.Cit., p. 25.
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• Que incluya la diversidad

• Que propicie una educación imaginativa, que desarrolle la capacidad de

creación, que relacione presente y futuro

• Que incremente el compromiso con las necesidades y problemas del entorno

y tener siempre un componente empírico en relación con el mejoramiento

de la calidad de vida

• Que rescate el valor de la acción como parte fundamental del proceso

educativo y vincularla al momento de reflexión, información y teorización

• Que considere la afectividad, el sentido de pertenencia y la identidad como

vehículos y objetivos pedagógicos.7

La recomendación de establecer una nueva relación pedagógica supone que la

actual, o por lo menos la más común, no facilita un aprendizaje significativo, socialmente

relevante, práctico, crítico y democrático. Sin caer en la trampa de descalificar “lo

tradicional” y suponer que todo “lo innovador” es necesariamente positivo, haremos

un recuento general de los rasgos de una relación pedagógica que llamaremos pertinente.

A lo largo de este recuento se cuestionarán con claridad algunos rasgos que se consideran

necesarios transformar, así como la vinculación con las competencias cívicas y éticas.

A. Establecer una relación pedagógica socio-afectiva

Las relaciones que los docentes establecen con el alumnado se expresan en el aula, en

el patio de recreo, en los pasillos, a la hora de entrada y de salida. Conviene para el

establecimiento de una relación pedagógica dialógica y de confianza que los docentes

rompan con modelos de interacción basados en la distancia socioafectiva y en rituales de

buenas costumbres que se confunden con el auténtico respeto. Con frecuencia nos to-

pamos con maestros que dicen a los alumnos que “los problemas personales se quedan

fuera del salón de clase, ya que aquí venimos a aprender”. ¿Quién puede despojarse

de sus preocupaciones como quien deja un saco de arena que carga a cuestas? En el de-

sarrollo de competencias cívicas y éticas, los problemas personales pueden incluso ser

el motor del aprendizaje, siempre y cuando éstos tengan una salida constructiva.

El docente debe ser amigo de los alumnos, pero considerando la asimetría necesaria

en toda relación educativa. Como adulto no se debe comportar como si fuera ado-

lescente, sino escuchar y orientar desde su madurez y con su sensibilidad. En la

construcción de relaciones socio-afectivas siempre estará presente el desafío de mantener

un equilibrio entre la confianza y el respeto.

Por otro lado, en esta relación afectiva se ponen en juego las valoraciones, creencias,

convicciones e incluso las penas y las esperazas de la persona del profesor. A menudo

7 Ibid., p. 38.
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se piensa que un educador para la democracia, para los derechos humanos o en

valores debe ser un ejemplo de virtudes las 24 horas del día. Si bien es importante la

congruencia, ninguna persona puede, en condiciones de salud mental, mantener una

misma actitud ni controlar al cien por ciento sus emociones. Por ello, la tarea del

profesor será buscar los mayores niveles de congruencia y consistencia socio-emocional

posible, sin que esto implique traicionar su condición humana, es decir, sin que implique

deshumanizarse o ingresar a las filas de la hipocresía. La actuación coherente entre lo

que el profesor piensa o dice y lo que hace frente a los alumnos contribuye a crear

este clima socio-emocional, ya que proporciona al alumno la sensación de que el

docente es una persona confiable. Otros desafíos que enfrenta el maestro para construir

este clima socio-emocional se relacionan con:

• Promover relaciones interpersonales, afectivas, de respeto y solidaridad en

el grupo, creando una auténtica comunidad de apoyo entre todos los

integrantes;

• Promover relaciones interpersonales cálidas, responsables y comprometidas,

para convertir el salón de clase en un lugar agradable, de respeto y sinceridad

en el cual el educando manifieste con plena confianza aquello que le gusta

o disgusta;

• Escuchar con respeto, mantenerse abierto a la comunicación personal,

particularmente con los alumnos de secundaria;

• Interesarse genuinamente en los asuntos que son importantes para sus

alumnos y protegerlos de procesos que atenten contra su integridad y su

dignidad;

• Fomentar el respeto, la solidaridad, la justicia y la convivencia democrática

en el grupo así como procurar que todos asuman el compromiso de mantener

buenas relaciones al interior del grupo; y

• Confiar en los alumnos con el fin de fortalecer su autoestima.

B. Respetar la diversidad

Los grupos humanos son por naturaleza diversos. La diversidad en un grupo escolar se

debe a varias razones, entre otras las grandes diferencias que existen entre los niños de

una misma edad, ya que los cambios son muy grandes a lo largo de un año de vida du-

rante la infancia; la influencia de entorno social, cultural y familiar; la adaptación al

ritmo escolar y a los procesos de escolarización; así como una mayor disposición por

parte de los mismos niños a considerar las diferencias como algo natural.8

8 Bassedas, Eulalia, et. al. Aprender y enseñar en educación infantil. Ed. Grao, Barcelona, 1988, p. 149.
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Esta diversidad impone ciertos retos a la relación pedagógica, unos relativos a la

organización de la experiencia educativa y otros a la naturaleza de las interacciones.

Ningún niño desarrollará sus competencias cívicas y éticas de la misma manera

que otro niño. Los procesos y los ritmos de aprendizaje son distintos en cada persona,

debido a múltiples factores ya señalados en varias ocasiones. Esta diversidad requiere

incorporarse a la experiencia educativa desde la planeación. El maestro no puede

esperar que todos los alumnos aprendan de la misma manera y al mismo tiempo, pero

tampoco puede permitir que en aras de la diversidad se reproduzcan condiciones de

discriminación. Planificar actividades con distintos niveles de complejidad, realizar

adecuaciones curriculares para los niños con necesidades educativas especiales, brindar

apoyo personal a quienes así lo necesitan o bien propiciar que el alumnado elabore su

plan de trabajo son algunas acciones que favorecen el respeto a la diversidad en los

procesos de aprendizaje.

Entre alumnos, el respeto a la diversidad implica el desarrollo de ciertos valores y

habilidades. Valorar la diversidad humana, tomar conciencia de las semejanzas y la

interdependencia entre las personas, reconocer al otro y desmontar sus propios

prejuicios. Algunas materias contribuyen a desarrollar la comprensión y valoración de

la diversidad, como la geografía, la historia universal, los idiomas o la literatura extranjera.

Una relación pedagógica pertinente tendría que favorecer el descubrimiento del

otro a través del conocimiento de sí mismo a fin de que pueda ponerse en su lugar,

comprender a quienes son diferentes a sí, valorar la diversidad y cuestionar la dife-

renciación y la exclusión. Algunas actividades que favorecen esta formación en la

diversidad implican la vivencia del respeto hacia todas las personas, sin importar sus di-

ferencias; así como la valoración de las niñas y los niños por lo que son, no por lo que

tienen o por lo que deberían ser.

Resultan de gran utilidad las técnicas de la acción razonada de formación de

actitudes, entre las que se encuentran las técnicas de participación activa en las que el

alumno hace conscientes sus propios prejuicios, los analiza y los contrasta con los

argumentos de los demás, en un momento dado corrige sus prejuicios y estereotipos.

También ayuda el enfoque vivencial en el cual los alumnos asumen roles,

comprenden empáticamente a los demás, opinan y conviven en un contexto de respeto

a la diversidad, ponen en práctica sus actitudes ante lo diferente y aprenden a respetar

la diversidad, y en un momento dado resienten personalmente o a través de terceras

personas las consecuencias de ser intolerantes o de manifestar actitudes discriminatorias.

C. Valorar los aprendizajes cotidianos del alumnado

En la construcción de una educación incluyente el contexto es fundamental y más aún

la aplicación de lo aprendido en el vida cotidiana. El contexto entra a la escuela a

través de lo que ocurre en el día a día, pero principalmente lo hace en las valoraciones,
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nociones y concepciones previamente construidas por el alumnado, en sus

representaciones sobre lo social y lo político, en sus intereses, deseos, temores y

expectativas, entre otros aspectos.

Con frecuencia se recomienda iniciar una clase con los “conocimientos previos” de

los alumnos, o analizando lo que opinan respecto de una situación determinada.

Efectivamente debemos partir de ahí, pero el desafío es saber cómo incorporar este

conocimiento cotidiano a la experiencia escolar y qué hacer con las concepciones,

ideas o nociones incorrectas o que nos parecen contrarias al respeto y a la dignidad

humana.

En este sentido, resulta fundamental identificar los prejuicios o estigmas que pudiesen

estar presentes en las concepciones sociales que se construyen en el entorno, por

ejemplo, en las grandes ciudades se suele asumir que las personas que provienen de

los pequeños poblados son ignorantes e incluso se les califica despectivamente como

“provincianos” o “pueblerinos”, lo mismo ocurre en función del origen étnico o de la

condición social. Por supuesto que el docente requiere cuestionar y discutir estas con-

cepciones y cuidar de no considerarlas “conocimientos previos” y por ello considerarlas

intrínsecamente valiosas. Por el contrario, en este y en otros casos en los que los

valores o los comportamientos se fundan en ideas prejuiciosas, se requiere realizar un

profundo análisis que le lleve a construir nuevas representaciones y desaprender lo

aprendido de manera intuitiva y cotidiana.

Pero el conocimiento cotidiano no sólo está representado por prejuicios o por

concepciones erróneas. Los alumnos poseen una experiencia de socialización, valores,

un lenguaje, nociones sobre la organización social, sobre el funcionamiento de las

ciudades, nociones de causalidad y otros aprendizajes que resultan fundamentales

para el aprendizaje social. Por ello, el conocimiento cotidiano debe ser considerado

antes, durante y después de la experiencia educativa, particularmente tomando en

cuenta que éste facilita la aplicación del aprendizaje escolar en la vida cotidiana.

Sin embargo no se trata de sustituir el conocimiento cotidiano por el escolar, porque

esto implicaría ignorar las explicaciones que los alumnos han construido para com-

prender el mundo social, natural y político. Es una gran tentación para el docente

realizar un sondeo sobre el conocimiento que ya se tiene sobre un tema en cuestión

con el propósito de señalar los errores del alumno o cuestionar las ideas que le parecen

erróneas. En los hechos, con esta práctica anulamos, descalificamos el conocimiento

cotidiano. Necesitamos que el conocimiento escolar coexista y se enriquezca del co-

tidiano, logrando niveles razonables de diferenciación. En el plano del conocimiento

cotidiano se ubica la diversidad cultural, lingüística y religiosa, la cual es fuente de

distintas formas de comprender el mundo y de establecer relaciones sociales. Este es

el tipo de saber cotidiano que requiere incorporarse al escolar, considerando los prin-

cipios de dignidad humana.
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D. Favorecer la comunicación y el diálogo

La educación incluyente obliga a construir en el aula un ambiente de comunicación y

diálogo. Sabemos que en la interacción humana se comunican una gran diversidad de

mensajes mediante distintos lenguajes, así que en nuestra relación pedagógica no se

trata sólo de hablar y escuchar, sino de crear condiciones de confianza y sensibilidad

para escuchar aún lo que no se dice tanto como paciencia para comprender lo que los

demás intentan comunicar, a veces con serias dificultades.

Para desarrollar esta capacidad de diálogo es importante fortalecer la autoestima,

condición necesaria para lograr la confianza en la expresión libre de las ideas,

sentimientos y puntos de vista. Conviene emplear técnicas didácticas que procuran la

clarificación de los puntos de vista y de los sentimientos, la expresión de éstos, el

intercambio de ideas con compañeros o con el docente, así como las que contribuyen

al mejoramiento de la expresión escrita, ya que el diálogo también puede sostenerse

por esta vía. Desde luego que esto es más fácil en un ambiente de confianza y respeto.

Asimismo, debemos reconocer el valor educativo del debate tanto como del

aprendizaje de la argumentación, lo que supone el análisis crítico de la realidad.

“Buscar, develar y decir la verdad es uno de los grandes retos de la democracia... pero

educar en democracia es aprender que ni todas las opiniones tiene el mismo valor ni

todas son igualmente respetables y no lo son en absoluto aquellas que son antidemo-

cráticas o que atentan contra los derechos humanos”.9

E. Una experiencia educativa problematizadora y práctica

La educación incluyente requiere de una experiencia educativa en la que se planteen

situaciones problema ante las cuales el alumnado tenga la necesidad de movilizar sus

recursos cognitivos, la información que posee, sus habilidades y destrezas así como

sus valores a fin de encontrar soluciones creativas y efectivas de manera autónoma.

Esto implica que el docente diseñe situaciones de aprendizaje en las que el alumnado

se enfrente a un problema (real o hipotético), que dé respuesta creativa a una situación

común o que problematice la realidad. Las situaciones problema son de distinta

naturaleza, así que el docente podrá elegir el tipo de problema que en un momento

determinado tiene un mayor poder formativo.

F. Una experiencia educativa crítica, significativa y relevante

El pensamiento crítico se vincula con el aprendizaje significativo y relevante en

situaciones didácticas que aportan al análisis crítico de la realidad, que plantean dilemas

9 Carbonell, J, La aventura de innovar, El cambio en la escuela. Editorial Morata, Madrid, 2001, p. 95.



755

Diversidad cultural en la educación de los derechos humanos

o que se buscan la expresión práctica de la ley. Por ejemplo, se pueden plantear

actividades en las que los alumnos identifiquen sus derechos, expresen sus opiniones

respecto de las situaciones violatorias, desarrollen su juicio crítico y aprendan a

organizarse para promover una cultura de respeto a los derechos humanos.
Se requiere propiciar situaciones de aprendizaje en las cuales el alumnado comprenda

los aspectos básicos de la vida social; desarrolle la capacidad de comprender críticamente
lo que ocurre en su entorno; reconozca que puede participar en su mejoramiento
tanto como en la solución de los problemas que aquejan a otros, ya sea de manera
individual o como grupo; aprenda de manera práctica el sentido del bien común;
adquiera conciencia de la responsabilidad colectiva; participe en actividades que
permitan fortalecer su sentido de comunidad, de solidaridad y de pertenencia a un
país; y proyecte soluciones a los problemas comunes. En secundaria incluso se puede
avanzar hacia la comprensión de los problemas de carácter universal y el compromiso

por contribuir al bien común de la población sobre la base de principios universales.

G. Aprendizaje cooperativo

El trabajo cooperativo parece ser una de las experiencias educativas más adecuadas

para el desarrollo de competencias cívicas y éticas. Según el Consejo Nacional de

Fomento Educativo (CONAFE), “los datos sobre la relación entre el aprendizaje cooperativo

y el aprendizaje escolar demuestran que los métodos cooperativos son más efectivos

que otros no cooperativos para aumentar ciertos aspectos de la capacidad cognitiva,

por ejemplo el rendimiento académico, la habilidad para solucionar problemas y la

comprensión de textos”.10 Sin embargo, no sólo contribuye a mejorar el rendimiento

académico, sino que también favorece la autoestima, el desarrollo de habilidades

sociales como la empatía, la capacidad de trabajar en equipo, así como las actitudes de

solidaridad, responsabilidad, tolerancia, pluralismo y respeto.

Se trata básicamente de estructurar la experiencia educativa de tal manera que los

estudiantes trabajen en grupos pequeños, quienes se organizan para desarrollar una

tarea generalmente propuesta por el docente. La colaboración, la ayuda mutua, la

organización y la tenacidad para alcanzar metas comunes son elementos fundamentales

del trabajo cooperativo. Obviamente un docente que conciba a la educación como la

transmisión de conocimiento de su mente a la del alumnado de forma unidireccional

difícilmente aprovechará el trabajo colaborativo, ya que en ese proceso de transmisión

sólo es necesario tomar adecuadamente los apuntes y aprenderlos. Por ello, el

aprendizaje cooperativo implica una relación pedagógica basada en la construcción

del aprendizaje, en la comunicación, el debate y la argumentación, en la toma de

decisiones y en la solución de problemas en grupo.

10 CONAFE,Guía del maestro multigrado, Secretaría de Educación Pública, Consejo Nacional de Fomento
Educativo, México, 1999, p. 79.
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Todo esto contribuirá a que el alumnado adquiera conocimientos y desarrolle

habilidades para relacionarse con el medio social y natural; para que aprenda a trabajar

con otras personas, a respetar distintas formas de pensar y diferentes ritmos de aprender;

se fortalece la afirmación personal y el sentido de pertenencia a un grupo; estimula los

diversos aprendizajes; mejora el clima o atmósfera de trabajo escolar; proporciona

seguridad y relajamiento al profesorado ya que los alumnos y las alumnas cada vez se

involucran más con su propio proceso de aprendizaje.

En suma, parece que requerimos una relación pedagógica de confianza y de respeto,

en el que todos y todas deseen participar, se sientan cómodos y puedan aprender de

los demás. Se privilegiará el empleo de técnicas lúdicas, vivenciales, que fortalezcan el

pensamiento crítico y la autonomía moral.

Es recomendable que sus alumnas y alumnos le sientan como un miembro más del

grupo y que mediante su práctica docente, aprendan a convivir con otros iguales y

con otros diferentes, así como con una autoridad democrática.



IX. CEREMONIA DE CLAUSURA
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Ceremonia de Clausura
15 de julio de 2005

Emilio Álvarez Icaza Longoria

Muy buenas tardes a todas y a todos, a los colegas titulares de organismos

públicos y a nuestros socios técnicos, a nuestros invitados e invitadas y a

todas y todos los participantes de este evento. Llegamos hoy al término de

las actividades del Curso Interdisciplinario de Alta Formación en Derechos Humanos,

sin duda con la certeza –al menos de mi parte– de nuevas experiencias, de nuevos

conocimientos, de nuevas relaciones; la verdad es que no ha sido un proceso fácil,

llevamos cinco días de intenso trabajo. Debo decirles que en lo personal estoy muy

sorprendido de haber mantenido una alta audiencia en todas las sesiones del programa

y del quorum que hemos conservado hasta esta hora. La permanencia y participación

son indicadores del éxito. En otras instancias comentamos a la mesa que hay una alta

mortandad al final de los eventos pero aquí no fue el caso, inclusive me impresionó el

nivel de compromiso de los participantes preparando los casos.

Ayer la gente trabajo hasta muy tarde y hoy muy temprano, como un ejemplo para

los japoneses, ya estaban trabajando, incluso en los descansos –francamente vamos a

tener que hacer más dinámicas de este tipo– para que se involucren con este afán, esta

intención, este espíritu, realmente estoy muy impresionado.

Quiero decirles que en el camino de ir construyendo una visión, una concepción,

un mandato, se combina muy fuertemente el compromiso de ser defensora, de ser

defensor de los derechos humanos con capacidad y con más herramientas ése es el

objetivo final para responder en mejores términos a quien los busca, o en la lógica de

construir un país donde la democracia tenga pleno contenido, en la lógica del ejercicio

pleno de los derechos e ir construyendo un esquema donde el Estado democrático de

derecho tenga eco y resonancia.

También me llamó la atención el ejercicio de diálogo con gente de primer nivel y

la construcción de un espacio para aprender a usar herramientas, que si bien ya se

conocían no eran utilizadas. Asimismo el hecho de comprometerse a construir y revisar

este espacio nos va a ayudar a todos.

Me parece que apuntamos hacia nuevas agendas; hace 15 años, cuando todavía no

existían los organismos públicos de derechos humanos un evento de esta naturaleza

era impensable aunque todavía cargamos con el pecado original, el pecado de unas

instituciones que surgieron desde el poder para cubrir el poder. Revertir ese origen,

construir una relación de confianza con las organizaciones de la sociedad civil, construir

una relación de inteligente colaboración cada cual desde su mandato con instituciones

públicas, construir espacios de diálogo con la academia no ha sido fácil.
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Incluso dentro de nuestro propio medio las resistencias no son pocas, aunque

todavía  enfrentamos tipos de perversiones cuando vemos tantos recursos en tantas

instituciones de derechos humanos que no se utilizan de la mejor manera o cuando

vemos que quienes debieran ser aliados son los primeros que se resisten.

Por eso es para mí muy significativo este espacio. Cuando empezamos a platicar la

iniciativa, hace casi tres años, y fuimos encontrándonos en el camino sumando volun-

tades y generando una visión que pretenda construir un movimiento de derechos

humanos más amplio que retoma toda la inercia, el capital, la legitimidad y el esfuerzo

de la sociedad civil, que se suma ahora desde nuevas trincheras a los organismos

civiles. Si logramos construir esos códigos de confianza y de suma creo que podemos con-

tribuir con mucho más fuerza a que las instituciones públicas hagan lo que tienen que

hacer –sean de derechos humanos o sean de otra naturaleza– y me parece que esas

claves apuntan a los contenidos de la democracia del siglo XXI.

Hay nuevas agendas y nuevas visiones desde –diría genéricamente– el derecho a la

no discriminación y los temas que hemos visto en el Curso, a este triángulo entre dere-

chos humanos, democracia y desarrollo, yo  agregaría diversidad, estas cuatro “D” que

deben ser la columna vertebral y deben ayudar a la agenda de los organismos públicos.

Finalmente quiero agradecer y reconocer de todos ustedes su participación, su

interés y su tenacidad, quiero agradecer a quienes siguieron este evento, al equipo

operativo, no fue poco el esfuerzo, al personal de la Comisión de Derechos Humanos

del Distrito Federal que de manera silenciosa ha ayudado para que toda la logística

opere, por supuesto a mis colegas con quienes hemos construido este espacio, al

Instituto Interamericano de Derechos Humanos a quien subimos al ferrocarril sin

saber a donde iba, a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos

Humanos, a Gabriela Aspuru Eguiluz, Directora Ejecutiva de Investigación y Desarrollo

Institucional de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, quien ideo

este proyecto, a mi cuerpo directivo que está cubriendo el trabajo. Sin estos apoyos no

hubiera sido posible lograr el éxito alcanzado.

Llevémonos de este evento una apuesta a renovar la esperanza, una apuesta a que

el mundo que queremos, el país que queremos se puede construir, con la idea de que los

derechos humanos no sólo sean un bonito concepto sino una realidad.

Muchas gracias
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Juan Navarrete Monasterio

La consolidación de la institucionalidad democrática en nuestros países supone

hoy en día un desafío, pero a su vez supone la necesidad de tener cada día

instituciones que respondan a los hombres y mujeres.

Igualmente coincido en reconocer el esfuerzo de todos tanto en las actividades

como en la construcción de las redes –la Red de Educación y Promoción y la Red de

Protección y Defensa–, también es importante reconocer al equipo operativo que ha

ayudado a la construcción de estos escenarios para que se puedan desarrollar las

actividades académicas con éxito y que verdaderamente se puedan lograr los objetivos,

por el compromiso, por la capacidad logística y sobre todo por la responsabilidad, la

solidaridad y la entrega por esta causa y para destacar como elementos significativos

también a cada uno de los seis organismos públicos que apoyan esta iniciativa y que

impulsan este proyecto.

A su vez, por supuesto, también para nosotros, en el Instituto Interamericano de

Derechos Humanos que hemos sido aliados en otras causas, en otros procesos como

es el trabajo y la interacción con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas

para los Derechos Humanos, en este caso representada por Roberto Garretón.

Este proyecto tiene tras de sí una propuesta y una visión de institucionalidad

democrática, este proyecto en la construcción de sus dos redes apunta significativamente

a fortalecer y a desarrollar cada vez más las capacidades de los organismos públicos de

derechos humanos.

En el Instituto Interamericano de Derechos Humanos hemos entendido que la

educación en derechos humanos abarca dos aspectos importantes y que en el desarrollo

de los organismos públicos de derechos humanos tienen una máxima expresión que

es el educar para la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos y en esto

también se da lo que siempre hemos señalado  en el Instituto como la dimensión

política de la educación en derechos humanos que no es más que propiciar esos

espacios de diálogo, de interacción, de encuentro, de fortalecimiento, por ello que el

agregado que tiene este proyecto es el de no estar aislado, sino que tiene una interacción

con las organizaciones de la sociedad civil que le dan vida, le dan fuerza, y cada vez

lo revitalizan y lo reafirman en su compromiso.

Sin más, deseo ratificar el compromiso que desde el Instituto Interamericano de

Derechos Humanos tenemos para seguir apoyando estas iniciativas así como también

iniciativas que siempre apunten a tener una institucionalidad cada vez más comprometida

con los derechos humanos para que podamos vivir con dignidad.

Gracias
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Roberto Garretón

Conversando con algunos amigos aquí presentes me acordé de una anécdota

que me pasó cuando era Relator en Zaire, la República Democrática del Congo.

El representante del PNUD invita a todos los jefes de agencia de Naciones Unidas

en todo el país, no sólo en la capital, a una cena conmigo, querían saber cómo me

había ido en la entrevista que había tenido en la mañana con el Presidente Kabila, no

alcancé a rendir mucha cuenta porque a la primera pregunta sólo alcancé a esbozar la

respuesta.

Me preguntaron –¿qué conversó usted hoy día con Kabila? Le dije –mire, lo primero

que le plantee a Kabila es mi protesta por la aplicación tan frecuente de la pena de

muerte en este país. Me interrumpe el representante del PNUD para decirme –Pero,

señor Garretón, ¿usted suspendería la pena de muerte? Sorprendido le dije –¡claro! Y se

produce un diálogo donde participaron todos, éramos 16 personas, 14 de ellos jefes

de agencia mi asistente y yo. Resulta que de los 14 jefes de agencia 13 eran partidarios de

la pena de muerte, sólo el representante de la UNICEF, mi asistente y yo éramos contrarios,

mi duda era cómo en Naciones Unidas estas personas habían llegado a los cargos que

tenían; en un país difícil con problemas de derechos humanos cómo han podido llegar

allá, más aún cómo han pasado el examen de admisión para entrar a Naciones Unidas.

Lo que vimos aquí en este Curso es exactamente lo contrario, un esfuerzo por

hacer de la función pública un instrumento de promoción y de defensa de los derechos

humanos. La función pública no se puede entender sin la razón de su aporte para

construir una sociedad más digna, una sociedad más justa, una sociedad más libre,

una sociedad más igualitaria. Para eso estamos todos los que estamos en un cargo

internacional y los que están en un cargo nacional.

Yo tengo una pequeña diferencia con muchas de las personas que hablaron aquí

en el video –hemos aprendido mucho sí– el problema de defender los derechos

humanos no es problema técnico, es un problema de vocación, la técnica ayuda y sin

ella lo haremos mal, sin embargo podemos tener toda la técnica pero si no tenemos

vocación no vamos a hacer nada.

Lo interesante de todo este Curso es el espíritu con que están participando los que

vinieron con ansia de aprender y los que hemos podido hacer algún aporte.

El tema de los derechos humanos ni siquiera yo diría que es exclusivo de las

comisiones de derechos humanos. Todo empleado público, cualquiera que sea su

función, tiene que pensar que el sentido de su trabajo es hacer un México más libre,

más igualitario, más digno, más próspero, más solidario.

En eso todos tenemos un espacio porque como nos decían en el primer video,

todos somos importantes.

Gracias
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Oscar Loza Ochoa

Buenas noches a todas y todos los presentes. Estos días han sido muy productivos.

Además de la vocación que tenemos todos y todas las presentes por la defensa

de los derechos humanos, podrá enriquecerse con el conocimiento, la técnica

como decía Don Roberto Garretón.

En estos días las seis comisiones que hemos convocado estamos consolidando lo

que nosotros aspiramos desde la primera ocasión en que nos reunimos en un seminario

y en la primera mesa de diálogo: la profesionalización.

El registro de 150 participantes alcanzado en el Curso habla del éxito en el trabajo

que estamos realizando, me da mucho gusto que no solamente estén presentes

compañeros de los seis organismos públicos, sabemos que aspiraron varios compañeros

de otras comisiones estatales para estar presentes en el Curso Interdisciplinario de Alta

Formación y sabemos también que muchos no pudieron asistir  porque no obtuvieron

el “permiso” correspondiente, es una pena que no estén aquí porque este es un

esfuerzo valioso que quisimos compartir con el resto de las comisiones estatales de los

derechos humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Su presencia

hubiera mejorado en gran medida el trabajo que se realiza, además de homogenizar

criterios del trabajo que desarrollamos en cada una de las entidades, es una pena que

no estén, esperemos que en una próxima ocasión nos encontremos todos, por otro

lado nos da mucho gusto que instancias gubernamentales estén presentes porque es

obvio que su bagaje teórico también se va a incrementar y esperemos que esto pueda

dar resultado también a la hora que atiendan a peticionarios en sus propias oficinas.

Para los organismos gubernamentales es su gran experiencia y nuestra también la

de trabajar junto con ustedes porque luego vendrán los retos para quienes son servidores

públicos, probar que venir a los cursos no es solamente para ampliar horizontes

teóricos si no además para ejercer con toda la vocación que decimos tener a la hora de

hacer el oficio público y para los defensores y defensoras de derechos humanos poder

no solamente ampliar su visión, panorama y todo de lo que nosotros vemos en derechos

humanos no sólo en América Latina sino en otros rincones del mundo, pero además

de todo poder demostrar que de hoy en adelante nuestro trabajo será de mucha mayor

calidad y creo que es la única manera de responder a quienes estuvieron presentes

con nosotros compartiendo sus experiencias. Ya se dijo, personajes de la más alta

calidad, no sólo profesional sino también moral, en la materia. Esta es la única forma

de poder responderle también a quienes patrocinaron generosamente este proyecto

me refiero a la Unión Europea y la Fundación MacArthur porque sólo así probaremos

que fuimos dignos de poder impulsar un proyecto de este nivel junto con ellos, y

también hay que agradecer al Instituto Interamericano de Derechos Humanos y a la

Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos porque con
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ellos hemos podido atrevernos a realizar este tipo de proyectos y el reto final será

hacer las cosas como nos hemos comprometido a hacerlas.

Muchas gracias al equipo operativo que nos ha ayudado a las seis comisiones para

sacar adelante este Curso.

Muchas gracias
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Juan Alarcón Hernández

Agradezco la designación a quienes formamos parte de este proyecto de derechos

humanos por el privilegio que se me ha otorgado para la clausura de este

Curso Interdisciplinario de Alta Formación en Derechos Humanos.

Como decía el maestro Roberto Garretón los derechos humanos son práctica

constante y una verdadera vocación. Esto me recuerda las palabras del filósofo Norberto

Bobbio quien expresaba que no es bastante ni suficiente el tener el conocimiento

sobre los conceptos y la fundamentación doctrinaria de los derechos humanos, es

necesaria la praxis, la práctica diaria de la defensa de los derechos humanos cada cual

desde sus trincheras, desde su bastión hace lo suyo.

En la formación de los nuevos valores, en la creación de una sociedad diferente no

cabe duda que José Saramago tiene razón cuando expresa: no ames al prójimo, respeta

su dignidad, y yo creo que el respeto es expresión de amor, es expresión de amistad,

de solidaridad, mensaje de paz y de concordia.

Estos cursos tienen un profundo mensaje de formación del nuevo hombre y de la

nueva mujer, crear un nuevo mundo, crear un México nuevo. Lo que corresponde a

los mexicanos y mexicanas es el compromiso que todos debemos llevar como un

emblema como una bandera superior. Los derechos humanos son un amplio espectro

que lo mismo se refiere a los derechos internacionales, a la paz, a la democracia, a la

justicia, a las garantías individuales, a los derechos económicos, sociales y culturales, al

tema de la mujer, de la violencia intra-familiar, de los indígenas, de esa raíz nuestra, de

esos hombres y mujeres piel morena y rostro pigmentado que constituyen el prototipo

de nuestra nacionalidad. Luchemos juntos por los derechos humanos, por la dignidad de

los hombres y de las mujeres que pueblan este universo.

Me congratulo mucho y me felicito por pertenecer a este equipo de trabajo y

felicito a todos ustedes, sobre todo a hombres y mujeres que han asistido a este Curso

Interdisciplinario de Alta Formación en Derechos Humanos y que se lleven el mensaje

de amor, de paz y de concordia.

Dicho esto y en nombre del Comité Directivo y de los titulares de las Comisiones

de Derechos Humanos me permito declarar formalmente clausurados los trabajos del

Curso Interdisciplinario de Alta Formación en Derechos Humanos.

Enhorabuena





X. ANEXO
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Estudio de casos

El Estudio de Casos está destinado a examinar, de manera práctica, dos casos sobre

derechos humanos.  Se trata de situaciones hipotéticas que ejemplifican bien aristas de

la realidad de los derechos humanos en la región.

Objetivo

La resolución de los casos propuestos busca que los participantes tengan un dominio

básico sobre las herramientas del litigio en el Sistema Interamericano combinadas con

la capacidad de análisis de temas sustantivos, tanto desde la perspectiva de la

determinación de violaciones de derechos humanos con una apropiada argumentación,

como desde la óptica contextual. La dinámica no pretende ser una simulación fiel de

todas las fases procesales orales de un caso ante la Corte Interamericana, pero sí busca

identificar los elementos básicos sobre los que debe descansar una estrategia jurídica

acompañada de aspectos colaterales, inclusive no jurídicos, que permitirían el diseño

de una estrategia integral para sustentar o defender un caso, según la parte procesal

que le corresponda ejecutar a los equipos.

Metodología

El nivel de aprovechamiento que se logre de esta modalidad pedagógica depende,

fundamentalmente, del esfuerzo de preparación previamente realizado por los

participantes. Una discusión útil de los casos propuestos requiere, necesariamente, de

un buen conocimiento de las instituciones y normas que están en juego en los mismos.

Lo que se hace en el Estudio de Casos es discutir la relevancia y aplicación de tales

normas a las situaciones propuestas, pero su conocimiento queda confiado a la

preparación responsable del participante.

Las lecturas que requiere esta actividad son muy importantes, su utilidad, sin embargo,

va mucho más allá del uso operativo que le dé cada participante en la sesión del

Estudio de Casos. Ellas constituyen una introducción básica y sólida a la normativa de

los derechos humanos en el sistema americano. Proporcionan, por tanto, una base

fundamental para trabajar en esta área; base que, a partir del Estudio de Casos, será

compartida por todos los participantes.

Para la presentación de las situaciones fácticas, se procedió de la forma siguiente:

Se conformaron 3 grandes grupos, cada uno a cargo de uno profesor o profesora.

Estos grupos, a su vez, fueron divididos en 4 subgrupos que constituirán los Equipos

de Trabajos que analizarán, estudiarán y argumentarán los casos propuestos.
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La lista de integrantes de los Grupos y Equipos de Trabajo y los casos hipotéticos

se distribuyeron en una sesión introductoria que tuvo lugar el día 12 de julio de 2005.

En esta oportunidad se explicó con detalle la metodología aplicable a los Estudios de Casos.

Después de escuchar las orientaciones generales, los participantes se distribuyeron en

Equipos de Trabajo y procedieron a leer las instrucciones y las situaciones hipotéticas pro-

puestas. Además, cada Equipo nombró un Coordinador y un Subcoordinador quienes

se ocuparon de la organización del trabajo grupal (acuerdo sobre horario de reuniones,

moderación de la discusión, asignación de tareas y reporte de participación).

Todos los Equipos de Trabajo estudiaron los dos casos planteados, desde los

diferentes puntos de vista: Víctimas y/o peticionarios, Comisión Interamericana de

Derechos Humanos, Estado demandado y Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Víctimas/peticionarios: Los miembros del Equipo asignado a este rol actuaron como

abogados o asesores de las víctimas/peticionarios (la persona de la víctima y del

peticionario puede ser la misma, pero no necesariamente). Definiendo una estrategia

jurídica para tratar de demostrar los hechos del caso, pero sobre todo planteando

argumentaciones que convencieran al grupo que hizo el rol de Corte, de la existencia

de violaciones de derechos humanos dentro del marco del sistema interamericano.

Igualmente, reclamó la reparación de esas violaciones.

La Comisión Interamericana: Con la entrada en vigor del nuevo Reglamento de la

Comisión, se trata de que los miembros del Equipo al que le corresponda este papel

no repitan los argumentos de las víctimas/peticionarios, sino que se ubiquen en un

contexto más general. Es decir, que sobre la base de los hechos del caso, identifiquen

los aspectos que puedan implicar violaciones a derechos humanos, no sólo desde la

perspectiva de las víctimas, sino del resto de la población del país que se encuentre en

situación similar a aquellas. Esto con el fin de solicitar medidas o modificaciones a

leyes o políticas públicas sobre DESC aprovechando el contexto del caso. Es una manera

de que la Comisión ejerza su función de promoción de los derechos humanos en el

marco de un caso concreto, dándole efectos generales, incluso para que otros Estados

con problemas similares tomen debida nota de esos efectos.

El Estado demandado: Los miembros de este Equipo representarán los intereses del

Estado y procurarán demostrar y convencer a la Corte Interamericana que los hechos

del caso no implican violaciones a los tratados de derechos humanos que se mencionan

en el documento. Se trata de que el Equipo tenga la capacidad de anticiparse a quienes

representan a las víctimas/peticionarios y a la Comisión Interamericana para detectar

qué violaciones de derechos humanos se alegarán y con qué argumentos se harán las

reclamaciones en la dinámica. Esto con el fin de poder desarrollar su estrategia de
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defensa para enfrentar a ambas partes procesales. Como este ejercicio es solamente

oral, el Estado no va a conocer los argumentos de las partes hasta que se inicie la

presentación, por lo que debe, de alguna manera, anticipar cuáles argumentos se

sostendrán para fundamentar las reclamaciones.

La Corte Interamericana: Este grupo deberá estar atento al desempeño de las partes

procesales y a sus argumentos con el fin de emitir una suerte de sentencia oral al final

del ejercicio determinando. La sentencia incluirá hechos probados, consideraciones de

fondo y parte resolutiva con indicación de los derechos humanos violados, si los

hubiere, y las reparaciones, si correspondiere.

En esta tarea deben participar activamente todos y todas las integrantes, pues cual-

quiera de ellos podría ser quien presente de manera oral el caso en la Sesión de

Presentación.  En esa ocasión,  será la ley del azar la que determine quién deberá

argumentar y defender qué posición, por lo cual se sugiere que los y las participantes

elaboren esquemas de respuestas de los casos, con consideración de los distintos

papeles involucrados.

Durante la presentación del Estudio de Casos, se dedicó una hora y media a la

presentación de cada uno de los dos casos hipotéticos.

Entre los materiales que se entregaron a todos los participantes, se encuentran

textos y normas básicas para el desarrollo de los casos.

Caso 1

La reciente reforma a la Constitución del Estado de Libertad se caracteriza por el

fortalecimiento del derecho a la educación. En su artículo 22 dispone: «Derecho a la

Educación: todos los habitantes tienen derecho a la educación sin distinción alguna.

La enseñanza primaria y secundaria será gratuita para todos. La enseñanza superior

debe estar asegurada para todos y el Estado impulsará en forma progresiva su gratuidad».

En el Distrito de Chocló no hay enseñanza secundaria y para continuar los estudios,

los estudiantes deben viajar 5 horas hasta el departamento más cercano. Sin embargo,

sí tienen la opción de pagar sus estudios en dos colegios privados de secundaria.

La Asociación de Estudiantes de Primaria Pública de Libertad interpuso un recurso

de amparo contra el Estado por violación del artículo 22 de la Constitución, ya que a su

criterio no existe enseñanza secundaria gratuita, al no tener los medios para desplazarse

tan lejos.

El Estado en su defensa argumentó que si bien es cierto no hay secundaria gratuita

en Libertad, eso no quiere decir que se violente el artículo 22 puesto que no tiene los

recursos presupuestarios para atender las demandas de todos los departamentos. Además

argumenta que se ampara en el artículo 13 del Protocolo Adicional a la Convención
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Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales, del cual Libertad es Estado Parte, donde no se establece como obligatoria

la educación secundaria.

El Tribunal Constitucional rechazó el recurso interpuesto por la Asociación de

Estudiantes argumentando que el Estado no está en la obligación de crear colegios

secundarios en todos los distritos del país y que existía transporte gratuito, proporcionado

por el Estado hacia el departamento más cercano donde todos los estudiantes podrían

seguir estudiando.

El Estado Libertad ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos,

así como el Protocolo de San Salvador, la Convención Internacional de los Derechos del

Niño y  ha aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Para analizar

Víctimas y peticionarios: Si usted asesora a la Asociación de Estudiantes considere lo

siguiente:

• ¿Qué requisitos deben cumplir los peticionarios para presentar el caso ante el

Sistema Interamericano?

• ¿Ante que órgano del Sistema presentaría el caso?

• ¿Quién puede presentar la denuncia?

• ¿Qué derechos alegaría han sido violados?

• ¿Cual sería el fundamento jurídico que utilizaría?

• ¿Cómo respondería al posible alegato del Estado que indica que el protocolo de

San Salvador, no establece como obligatoria la educación secundaria?

El Estado

• ¿Si el caso es presentado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos qué

argumentos utilizaría para defender al Estado?

• ¿Cual sería el órgano del Estado que debería asumir la defensa?

• ¿Podría argumentar la supremacía del derecho internacional en el derecho interno?

• ¿Cual sería el fundamento jurídico que utilizaría en su defensa?

• ¿Tendría facultada de negociar una solución amistosa?

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

• ¿Qué requisitos deben cumplir los peticionarios para presentar el caso ante la

Comisión?
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• ¿Cree que han sido violados algunos derechos fundamentales, en caso afirmativo

cuales?

• Si el caso es aceptado por la Comisión, ¿Cómo resolvería usted este caso?

• ¿Quién puede presentar la demanda ante la Corte Interamericana?

Comisión Estatal de Derechos Humanos

• ¿Qué derechos creen que han sido violados por el Estado?

• ¿Qué recursos utilizaría usted a lo interno para defender a la víctima?

• ¿Podría la Defensoría presentar el caso ante el sistema interamericano? ¿Ante que

instancia, la Corte o la Comisión?

• ¿Qué requisitos deben cumplir los peticionarios para presentar el caso ante la

Comisión?

• Si el caso es presentado directamente por la víctima ante la Comisión qué  acciones

podría realizar para apoyar a la víctima ante la Comisión

Caso 2

María, vecina de la localidad de Páramo Grande, en el Estado de Plenilunio, ha sido

recurrentemente agredida por su compañero, Pedro, en ataques de creciente violencia,

que han resultado en traslados al centro médico de la localidad y en lesiones

incapacitantes por varios días. Aconsejada por sus vecinas, que han acudido en su

apoyo indignadas por lo que ocurre, María plantea el caso ante las  autoridades policiales,

quienes le responden que nada pueden hacer «por tratarse de un asunto privado,

doméstico», que no empata en las figuras penales previstas (aunque la legislación de

Plenilunio contempla y sanciona los delitos de «lesiones» y de «asalto»).

Con la ayuda de la organización «Mujer solidaria», María plantea un recurso de

amparo contra las autoridades policiales, basándose en la igualdad en la aplicación de la

ley y en la protección a la familia (disposición que expresamente dice que el Estado

velará por la seguridad de cada miembro del núcleo familiar), ambos derechos recogidos

ampliamente por la Constitución de Plenilunio.

La Sala Constitucional declara sin lugar el recurso, basándose en tres argumentos

esenciales: a. Que las desavenencias entre cohabitantes escapan de la aplicación de la

ley penal; b. Que, en todo caso, María y Pedro no son siquiera cónyuges, con lo cual

no puede reclamarse protección de la ley a la familia; c. Que la omisión de actuar de

la policía no es una violación a derechos, porque esta sólo se da por acciones efectivas,

no por omisiones. Plenilunio ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos

Humanos, así como la Convención  Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar

la Violencia contra la Mujer. «Convención de Belem de Pará» y ha aceptado la jurisdicción

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
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Para analizar

Organización “Mujer solidaria”

• ¿Que derechos han sido violados por el Estado de Plenilunio?

• ¿Qué recursos internos recomendaría a la víctima seguir para protegerla? ¿Ante que

órganos internos presentaría la demanda?

• ¿Recomendaría a la víctima llevar el caso al sistema interamericano de derechos

humanos? ¿Ante que órgano presentaría la denuncia?

• ¿Si el caso es presentado ante la Comisión o la Corte Interamericana de Derechos

Humanos, qué actuación independientes puede llevar a cabo?

El Estado

• ¿Qué argumentos utilizaría usted para defender su postura a lo interno? ¿Y si su

caso es presentado ante el Sistema Interamericano de derechos humanos que

argumentos utilizaría?

• ¿Qué pasos exigiría cumplir a los demandantes a lo interno?

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

• ¿Qué requisitos deben cumplir los demandantes para presentar el caso ante la

Comisión?

• ¿Qué información debe incluir la denuncia?

• Al leer el caso, ¿qué derechos creen que han sido violados por el estado Plenilunio?

• Si el caso es aceptado por la Comisión, ¿Cómo lo resolvería?

Corte Interamericana de Derechos Humanos

• ¿Qué requisitos deben cumplir el caso para que pueda ser presentado ante la

Corte?

• ¿Qué información debe incluir la demanda?

• ¿Qué derechos creen que han sido violados por el estado?

• Si el caso es aceptado por la Corte, ¿Cómo lo resolvería?

Comisión Estatal de Derechos Humanos

• Al leer el caso, ¿qué derechos creen que han sido violados por el Estado?

• ¿Qué recursos utilizaría usted a lo interno para defender a la víctima?
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• ¿Presentaría usted el caso ante el sistema interamericano? ¿Ante qué instancia, la

Corte o la Comisión?

• Si el caso es presentado directamente por la víctima ante la CIDH qué acciones

podría realizar para apoyar a la víctima ante la CIDH

• Si el caso es presentado a la Corte ¿Qué podría hacer usted para apoyar a la víctima

y a la Corte?
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